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PARMÉ NIDE S



1,

INTROD UCCI ÓN

l. Ubicación del diálogo

El Parménides marca una ruptura y, a la vez, sirve de
transición entre los diálog os med ios o de madu rez y los
tardíos. Marca una ruptura , porqu e en él se formulan una
serie de objeciones a las Formas y a su relación con las
cosas, tal como han sido presentadas en los diá logos de
mad urez, particularmente en el Fedón y en la República .
Sirve de t ransición. porque en él se of recen los element os
para la solución de las dificultades planteadas. y se abre
así el camino para el Sofista.

El Parménides es el primero de un conjunto de cuatro
diálogos - Parménides. Teeteto, Sofista, pottuco-: que es
tán ligados po r va rias referencias cru zadas y por un nuevo
interés en la filosofía eleata. Fue escrito por la misma épo
ca que el Teeteto -<:on el que tiene una afinidad estilística
muy grande-e, alrededor del 3691368 a. C. Es muy posible
que la composició n del Parm énides haya precedido a la
del Teeteto, y, por lo demás, Platón mismo sugiere que
sean leidos en ese o rden l .

, Para la ubicación cronológica del diálogo resulta muy convincente
el a rt . de S. PANAOlOTOU, «The rela tive or der .of Plato ' s Parm énides and
Theaetetus», Cíass. Philol. 76 (1981),1, págs. 37-39, cuyas sugerencias sigo.
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Este d iálogo es, sin duda. uno de los más difíciles. Aun
que los argumentos están perfectamente concatenados y,
con una atent a lectura , pueden seguirse sin mayores tro 
piezos, la gran dificultad radica en determinar qué relación
guardan entre sí las diferentes secciones y cuál es el propó
sito de cada una de ellas y de la obra en su conj unto .
La tercera pa rte, en especia l, ha sido objeto de múltiples
y dispares interpreta ciones y ha representado por siglos,
al decir de A. Capizzi , «la bestia negra de todos los estu
diosos de Plat ón» 2. El diálogo es serio l y los problemas
en él planteados son de importancia capital. Comprender
su alcance. significado y propósito exige leerlo como una
unidad, y todo intento de examinar una u otr a sección por
separado o de analizar un argumento aislándolo del resto
parece condenado al fracaso, Pero, aun leído unitariamen
te. ha sido y sigue siendo fuente de con troversia y ambi
güedad . Tal es su riqueza que, como lo dice con acierto
E. w vter. el Parménides tiene «la extraordinaria facultad
de reflejar la mente de quien lo interpreta. Cuando no se
le plant ea al diálogo ningun a pregunta, no da ninguna res
puesta ; si se le plantean preguntas estúpidas, nos responde
estú pida mente; si se lo interroga analít icamente, respo nde
analíticamente (Ryle); si se lo interroga neoplatónicamen-

Z e r. «L'unc e i molt i nel pensíerc di Platone », Giorn, Me/af. XI
(1956), 1, pág . 96.

J Mucho se ha discutido a pro pósito del carácter del Parménides. Desde
nuestro punto de vista, parece insostenible que el diálogo sea , como lo
apresa A. T"'YWl (PIolO. The Man and his Work, Londres, 1926 [reimpr.,
19631. pág . 351), un elabo rado jeu d '~pril. Una exposición y cr ítica de
las más importantes lineas interpretativas pued en halla rse en el artículo
de W. Rutolc lMfttol . citado en la bibliogra fia. «Plato's PaTmenidn-. en
R. E. AUEJoI (w.), Sludies in Pfal o 's M elaphysics, Londres, 1965, reimpr.
1968, págs. 149· 184.

(

le, responde neoplat ónicamente (Speiser}; si se lo interroga
hcgelianamcnte, responde hegeJianamente (Wahl), etc.» ..,

El estilo narrativo empleado es complejo y peculiar, Co
mo en el Banq uete, el narrador no ha estado presente en
la conversación original. Pero , a diferencia del Banquete,
el narrado r está alejado en tercer grado de la conversación
que narra, a la manera del pintor q ue copia una imagen
de la verdadera realidad . En efecto, Céfalo cuenta el relato
que le hizo Antifo nte, quien, a su vez, lo oyó de Pítodoro ,
que estuvo presente en la conversación mant enida una vez
por Sócrates, Zenón y Parménides. El estilo narrativo no
es casual. y Platón logra el efecto que , sin duda, se propo
ne: situar la conversación en un pasado remoto y darno s
la impresión del mucho tiempo transcurrido desde aquel
entonces en q ue, en Atenas, para unas Gra ndes Panate
neas , un Sócrates muy joven y aún inexperto se enfrentó
con el ancia no Parménides, venera ble y temible. y con su
secuaz, Zenón. La conversación es del todo ficticia; pero
también es una ficción litera ria el encuentro en At enas:
a él se alud e en ~eefe'o 183e y es recordado en Sofista
217c. en términos que sólo pueden referir se al diálogo Par
ménides y no a un hecho históric¿;¡ Cuatro son los perso
najes principales: Sócrat es, Parmértides, Zenón, y un Aris
tóteles. de quien se dice que fo rmó parte de los Treinta
y que, en el momento de la conversación, era aún más
joven que Sócrates; su función se limita a acompañar , con
sus lacónicas respuestas, las t raba josas demostraciones que
hace Parménides en la tercera sección del diálogo.

~ ..Two Recent lnterpretations of Plato's Parmenides». fllquiry VI
(1963), 210.
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2. Estructura y contenido del diálogo

La estr uctu ra del diálogo es clar a : un prólogo y tres
partes netamente reconocibles y de extensión desigual. El
hilo conductor que recorre todo el diálogo y permite co
nectar entre ellas las distintas secciones es, a nuestro jui
cio , el pro blema de la unidad y la multiplicidad .

~RÓLOOO (I 26a. 127d)

Céfalo narra su encuentro con Antifonte y relata lo que éste
oyó contar a Pitodoro . Circunstancia s del encuentro de
Sócra tes COl } Zenón y Parménides.

PRIMERA PARTE ( 127d -130a)

'.-,!, y~r: Sócrates y Zenón. Dificultades de la mul tiplicidad .
l) La paradoja de Zenón sob re la multi plicidad (127d-128e).
2) La solución de Sórates a la paradoja de Zenón (128e-139a) ,

SEGUNDA PARTE (130a-13 5d)

Parménides y Sócrates. Dificultades de la multiplicidad y la
unidad involucradas en:

1) La extensión del ámbito de las Formas (l 30a.l3la).
2) La relación entre las Formas y los part iculares:

a) Participación de los part iculares en la Forma y pre
sencia de la Forma en los particulares (l 3Ia-132a).

b) La Forma como unidad sobre la multiplicidad de par-
"ticulares. El «tercer hombre» (132a-132b).

c) La Forma como unidad conceptual de los particula
res (l 32b-I32d).

d) La Forma como paradigma y los particulares como
semejanzas. El «segundo tercer hombre» (132d-133a).

3) La no relación entre las Formas y los particulares. Incog
noscibilidad de las Formas (133a-135a).

4) Conclusión:
a) Necesidad de las Formas (135a-13.5c). _

[ b) Necesidad del entrenamiento dialéctico (1 35C-,iJ.

TERCERA PARTE (I 35d-l66c):

Parménides y Aristóteles. Dificultades de la unidad .
1) Caracterización del método dialéctico (l35 d-137b).
2) Desarrollo de las dos hipótesis sobre la unidad (l37b-166c):

I. Hipótesis positiva: (si lo uno es» (137c-l 60b)
A) Consecuencias para lo uno:

l. si lo uno es (137c-142b)
2. si lo uno es (142b-157b).

B) Consecuencias para los otros:
3. si lo uno es (157b·159b)
4. si lo uno es (159b-160b).

11 . Hipótesis negativa: (si lo uno no es» (160b-166c)
C) Consecuencias para lo uno:

5. si lo uno no es (l60b-163b)
6. si lo uno no es (I63b-164b).

D) Consecuencias para los otros:
7. si lo uno na es (l 64b-165e)
8. si lo uno no es (165e-166c).

IlI . Conclusión general de las dos hipótesis (166c)J

(

3. La paradoja de Zenón (l 27d· 130a)

[ El enunciado de la paradoj a tiene una estructura válida
y su for ma lógica es la del modus to!!ens: si hay mult ipl ici
dad, las mismas cosas deben ser semejantes y desemejan
tes ; es imposibl e qu e las semejantes sean desemejantes y
que las desemejantes sea-semejantes; en consecuencia, no
hay multiplicidad]

Zenón proced e dialécticamente no só lo para destruir la
posici ón, .generalmente admitida, de que hay mu ltiplicid ad ,
sino también para proba r que hay unidad. Así entiende
SÓcrate s el propósito de Zen ón, y así lo declara el propio
Zenón: sus ar gumentos constituyen una defensa de la afir
mación pa rmenídea , rid iculizada por quienes sostienen la
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multiplicidad. La paradoja, que parece dirigida contra to o
do tipo de multipl icidad, es elíptica. y no se dice por qué,
si hay multiplicidad, las mismas cosas deben ser semejan.
tes y desemejanres, ni se aclara tampoco por qué ello es
imposible . En este argumento hay supuestos no explicita 
do s. que pueden descub rirse a partir de la solución q ue
da Sócrates a la paradoja. Si hay múltiples cosas, dado
que son múltip les. debe haber entre ellas diferenciación,
Y. en tal sentido, son desemejantes. Pero, en la medida
en que todas ellas son desemelames, poseen todas una mis
ma afección - la de ser desemeiantes-c- y. por ello mismo.
son semejantes. Pero, ¿por qué esto es imposible? Sólo
puede com prenderse la imposibilidad de la coexistencia de
semejanza y desemejanza si se adv ierte el supuesto que aqu í
está en juego : la indistinci ón entre cosa y propiedad, entre.
sujeto y predica do .

La so lución que o frece Sócrates apunta a destr uir ese
supuesto . No hay inconveniente alguno para que una cosa
posea simu ltáneame nte propiedades contra rias, como la se
mejanza y la desemejanza, si distinguimos las cosas, las
Formas y las propiedade s que esas cosas poseen po r part i
cipa r de las Forma s. Al traza r esta dist inción, no result a
absur do que una misma cosa pueda recibir propiedad es
contrarias, por partici par de Formas con traria s. Unidad y
multiplicidad no se excluyen mutuamente: yo soy símult é
neamente uno y múltip le, y eso nada tiene de extr año . Só
crates subraya, si, lo prodigioso que seria que pudie ra
mostra rse Que las Formas en sí mismas admitiera n mez
clarse y discernirse. Prodigioso , pero no imposible ni
absurdo. La tercera part e del diálogo retoma esa dificultad .

4. Las obj eciones a las Formas (130a· 135d)

Pa rm énides for mula una serie de objeciones, todas las
cuales quedan sin respuesta. Todas ellas están perfectamente
encadenadas, y se hace preciso, en consecuencia, tratarlas
unitariamente. La primera apunta a la extens ión del ámbi
to de las For mas. Las cuatro siguientes dan por supuesto
que hay una relación entre Formas y particu lare s, ent re
unidad y multipl icidad , y señalan las dificultades que sur
gen cuando se t rata de explicar en qué consiste tal rela
ción. La última , en cam bio , da por supuesto q ue no hay
relación entre Formas y part iculares, y exhibe las graves
consecuencias que de ello se siguen.

a) (¿De q ué hay Formas? Sócrates admite que hay F~r

mas de semejanz a, unid ad, multiplicida<!Jetc. -es decir ,
Formas de máxima aplicabilidad- , así como de virtudes
y «valo res», como bello, justo, etc . Tiene reparos en admi
tir que haya Formas de sustancias na turale s, como horn 
bre, fuego o agua , y niega directamente Formas de cosas
insignificantes o indignas, como lodo o basura . La cues
tión queda sin resolver, a la espera de que Sócrat es gane
en edad y experiencia . Y queda sin resolver , porque se está
partiendo de una concepción de las Formas - la que apa
rece en los diálogos medios- como universales y, a la vez,
como paradigmas. Si las Formas son universales, la exten
sión del mundo eidética ha de ser prácticamente írrestrlcta ,
puesto que deberá haber Formas de todas aquellas cosas
que puedan constituir una clase y recibir una misma deno
minación por poseer las mismas propiedade s. Si las For
mas so n paradigmas, modelos perfectos, resulta dificil . si
no imposible, sostener que haya Formas de cosas que son
esencialmente corruptibles, que no poseen contrario, o que
son esencialmente imperfectas O ínacabadas. Más allá de
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esto, el problema de determinar la extensión del ámbito
de las Formas está estrechamente unido al problema de
determ inar cuál es la naturaleza de las Formas y cuál su
mod o de relación con las cosas y con las propiedades que
las COSas poseen. La solución a la primera dificultad plan
teada por Parménides no puede hallarse mientras no se
halle solución a las restantes objeciones.

b) Hay una relació n entre cosas y Formas que consis 
te en que las cosas toman parte de la s Formas y reciben
de ellas los nombres y las propiedades que tienen. La par
ticipación enfrenta a un dilema : cada cosa debe participar
de la Forma en su totalidad o de una parte de la Forma,
es decir, la Forma estará toda entera en cada cosa o bien
parte a parte.{!::a Forma es una; si está presente toda ente
ra en una multitud de cosas mutuamente separadas, estará
separada de sí misma y no será una sino una multip licidad;
si, en cambio, una parte de la Forma está en una cosa
y otra parte en otra, la Forma se fragmentará y ya no
será una. La noción de participación, tomada literalmente,
en un sentido físico y casi material, lleva, pues, a la multi
plicación o a la fragmentación de la Forma, que de una
se vuelve múltiple. El dilema queda abierto . Será preciso
hallar otro modo de explicar la relación entre la Forma
y los particulares, que no sea la de participaciónf]

c) Puesto que la participación no ofrece la solución
al problema de la relación entre particulares y Forma, Par
ménides sugiere - y Sócrates lo acepta- que, en lugar de
afirmar que la Forma es una unidad pres ente en la multi
plicidad de particulares( l >uede admitirse que la )"orma es
una unidad sobre la multiplicidad de particularesJ Al ver
una multitud de cosas que poseen una misma c~cterís t i .
ca, que son , por ejemplo, grandes, advertimos que esa ca
racterística les es común, y eso no s lleva a afirmar la uní-

dad de esa característica y sostener que es una Forma.
Tenemos, entonces, la multi tud de cosas grandes y, junto
a ellas, la Forma de lo gra nde, que es una y diferente de
las múltip les cosas grandes. Las múltiples cosas son gran
des y la Forma es también grande. Si tomamos ahora las
múltiples cosas grandes y lo Grande como un conjunto ho
mogéneo de «grandes», será preciso hallar un nuevo «gran
de», un tercer «grande» que dé razón de la comunidad
ent re los múltiples gra ndes y lo Grande. El argumento lle
va a un regreso al infinito , porque, del mismo modo , se
hará preciso un cuarto «grande» para dar razón de la co
munidad existente entre las múltiples cosas grandes, lo
Grande y el tercer Grande, todos los cuales son grandes.
Cada Forma no será ya una unidad, sino una pluralidad
ilimitada. Esta objeción es la conocida como «argumento
del tercer hombre» , porque los académicos y Aristóteles
lo usaban recurriendo al ejemp lo de «hombre», y sobre
él se han escrito infinidad de páginas. Lo que este argu
mento está destinado a probar es que no puede explicarse
la relación entre Formas y particulares como relación de
unidad sobre la multiplicidad.

d) Para evita r el «te rcer hombre», Sócrates propone
cons iderar a la Forma como un pensamiento que sólo se
da en el alma y que, como ta l, es de diferente naturaleza
que los múltiples particulares que unifica. Parménides ar re
mete con una nueva objeción: cada pensamiento es uno
y, en consecuencia, no puede ser pensamiento de nada ,
de algo no-uno, sino que debe ser pensamiento de algo,
y de algo que es. Pero ese algo que es es algo uno, algo,
que el pensamiento piensa presente en todas las cosas co
mo una unidad que es la misma en todas ellas; yeso es
la Fo rma. La consec uencia es absurda: si las cosas partici
pan de las Formas, o bien toda cosa está constituida de

117. - 2
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pensamientos y tod a cosa piensa o bien , siendo tod as pen
samientos, carecen del pensar. La objeción se ha hecho
posible porque Parménides ha oper~o un deslizam iento
en el significado de «pensamiento»LSóc rates sugirió que
la Forma era un pensamiento seguramente en el sentido
de lo pensado; Parménides, en cambio, loma «pensamien
to» en sentido activo, como acto de pensar, y, por ello,
puede exigir un objeto de ese pensar. exterior al pensa
miento mismo. Nuevamente, Sócrates no puede respond;~

e) Frente al nuevo fracaso, se ofrece un nuevo molR,
de explicar la relación entre cosas y Formas, y una nueva
objeción . P uede sostenerse que las Formas son pa rad ig
mas, y las cosas, sus semejanzas o sus copias. La objeción
asume la forma de un nuevo «tercer hombre»: si la cosa
se asemeja a la Forma. ésta debe ase mejarse a la cosa ,
porque lo semejante es semejante a un semejante. Pero ,
si dos cosas son semejant es, es preciso que posean una ca
racterística común en virtud de la cual son semejantes, y
esa característica es la Forma misma . Se inicia así, como
en el caso de la unidad sobre la multip licidad, un regreso
al infinito. La objeción se hace posible, porque se toma
a la Forma como ejemplar perfecto y se hace de la seme
janza entre Forma y cosa una relación recíproca . Por la
vía del paradigma y la copia tampoco se ha logrado expli
ca r en q ué consiste la relación entre los particulares y la
Forma .

f) Ninguna de las soluciones pro puestas para explicar
la relació n q ue liga Formas y cosas ha sa lido airosa . La
dificultad de hall ar cuál pueda ser el modo de relación puede
llevar a negar que tal relación exista, y a sostener que For 
mas y cosas constituyen dos ám bitos separados por como
pleto , sin conexión de ningún tipo . Supongamos, en efec
to, que las Form as sólo gua rdan relaciones mutuas y que

las cosas también guardan sólo relaciones entre sI. El Se
ñor en sí será lo que es sólo en relación con el Siervo en
sí, mientras que el señor huma no será lo que es sólo en
relación con el siervo humano. Si tras ladamos la cuestión
ni caso de la Ciencia, habrá que decir que la Ciencia en
si lo es sólo de la Verdad en sí, mientras que nuest ra cien
d a lo es sólo de nuestra verdad . Las Formas resultar án
incognoscibles. Ésta es una consecuencia terrible; y más
terrible aún es que, si supo nemos que los dioses pueden
participar de la Ciencia en si. pero nada tienen Que ver
con nosotros, ellos no podrán conocernos ni será n nues
Iros amos. Asl pues, si, en razón de las dificultades q ue
comporta explicar la relación ent re Formas y part iculares,
llegamos q ue tal relación exista, las consecuencias a las que
llegaremos será n aún más terr ibles y absurdas .

¿Qué hacer , entonces? Afirmando una relación ent re
la unidad de la Forma y la multiplicidad de los particulares
y negando esa relación, en ambo s casos, chocamos con
serias d ificultades. Pero eso no puede llevarnos a abando
nar las Formas, porque sin ellas, sean lo difíciles de expli
car que sean, se nos vuelve imposible el conocimiento y
el discurso . El problema reside, según Pa rménides, en que
el joven Sócrates ha pretendido caracterizar las Fo rmas co
mo unidades, sin el debido ent renamiento dialéctico . Le
será preciso ejerci tarse tenazmente y, seguramente. podrá
da r solución a las dificultad es.

5. Las hipótesis sobre la unidad (135d-166c)

Hay que explicar en qué consiste la «gimnasia » a reali
zar. El proced imiento es similar al empleado po r Zenón ,
con la salvedad de que habrá que aplicarlo al plano de



20 DIÁLOGOS PARMÉ NIDES 21

los inteligibles. Se trata de un procedimi ento por hipó tesis:
se par te de la supos ición de que una cosa es -ya se tra te
de la unidad . la multiplicidad o la semejanza- y se sacan
las consecuencias que de ello se derivan, tanto para la cosa
misma como para las cosas otras que ella. Pero con esto
no basta . Es preci so. además, suponer que esa misma cosa
no es y sacar las co nsecuencias que de ello se derivan, ta n
to para la cosa misma como para lascosas distintas de ella.

la extensa tercera parte del diálogo es una exhibición
de este procedimiento hipotético que lleva a cabo prolija
mente Parm énides, quien prefiere partir de su propia hipó
tesis: «si lo uno es», y sacar las consecuencias que de ello
se derivan. tanto para lo lino como para los otras que lo
uno . luego, para completar el ejercicio, tend rá que to mar
la hipót esis negativa corres pondiente a la que prim ero tra
bajó: «si lo uno no es», y sacar tam bién las co nsecuencias
que de ello se derivan, tanto para lo uno como para los
otro s que 10 uno . Parménides postula, pues, dos hipótesis:
una positiva -«si lo uno es»- y una negat iva - «si lo
uno no es»- , y, a partir de cada una de ellas, desarro lla
cuatro argumentos, cuyo paralelismo no es exacto . En ro
tal , en la ultima sección del diálogo, hallamos ocho a rgu
ment os s. Los cuatro primeros parten de la afirmación de
lo uno, y dos de ellos sacan las consecuencias para lo uno,
mientras que los dos restantes sacan las consecuencias para
los otros q ue lo uno . Los cuatro ultimas parten de la nega
ció n de lo uno , y dos de ellos saca n las con secuencias pa ra
lo uno, mientras que los dos ulti mas sacan las consecuen
cias par a los ot ro s que Jo uno .

, Los argum entos son nueve, si se cons jdera la sección comprendida
entre USe y IS7b como un argumento independ jenre, y no . tal como
nosotros CJ"eetJIO!i. como un apéndice qu e comple ta el segundo argumen 
ro. Cí , n. lO .

Tanto ta hipót esis positiva como la hipótesis negativa
son ambiguas: el «es» y el «no es) pueden tomar se en sen
tldc existencial o en sentido pred icat ivo. La hipótesis de
«sl lo uno es» puede significar o bien que hay uno o bien
que lo uno es; la de «si lo uno no es» puede significar
\1 hien que no hay uno , o bien que 10 uno no es. Los argu
mentos primero y cuart o correspondientes a la hipótesis
positiva parten de la afirmación de lo uno en un sentido
absoluto , de un uno en el que no se dist inguen sujeto y
predicado, y llegan a concluir que nada absolutamente puede
prcdicarse de lo uno ni de los otros que lo uno, es decir ,
de los múlti ples. El segundo y el tercero, en cambio, per -;
ten de la afirmación de un uno del que se predica qu e
es, y concluyen que tan to lo uno co mo los múltiples son
pasibles de recibir todos los predicados opu estos. Un es
quema análogo se repite en el grupo de los cuat ro a rgu
mentos correspondientes a la hipótesis negativa: dos de ellos,
el quinto y el séptimo, parten de la negación relativa de
lo uno, es decir, de lo uno del cual se predica que no es,
y concluyen que tanto lo uno como los múlt iples reciben
1000S los predicados opuestos. El sexto y el octavo, en cam
bio , parten de la negación pura y simple de lo uno , lo
uno que no es de ningún modo (aquel del que Parménides,
segun Platón , hablaba), y concl uyen en la imposibilidad
absoluta de toda predi cación, sea para lo uno, sea para
los m últiples . Por el cam ino eleara - que no d istingue su
jeto de predicado, cosa de propiedad- tod a predicación
_y to da participación- se hace imposible. Pero también
los otros argumento s, los qu e parten de un uno del q ue
se predica que es °que no es, llevan a consecuencias apo
réticas, porque hacen posible una predicación -y un a
participación- totalmente indiscriminada . ¿Cuá l ha sido,
pues, el sent ido de esta gimnasia dialéctica a la que Sócra-
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separadas y unas por un plexo de relaciones. donde cada
Forma es y con siste en ser una combinación unitari a de
múltiples Form~Tendrá, además , qu e mostrar qu e las
combinaciones ent re las Formas no son indiscriminadas.
y que es preciso contar con la dialéctica para reconocer
las combinaciones lícitas y dist inguirlas de las que no lo
son. El Parménides separa y une. a la vez. [os diálogos
medios y las grandes construcciones de la vejez de Platón .

Para nuestra traducción hemos seguido la edición de
J . Burnet , Ptatonts Opera. vol. 11 . Oxford , 1901 (reimpr .•
1976). Nos han resultado de enorme utilidad la edición an
terior de C . Hermano , Platonis D ía íogi, vol. 11 . Leipzig
(Teubner), 1851, y las posterio res. acompañadas de tra
ducción, de H . Fow ler , Plato with an English Translation,
vol. III , Londres, Heinemann, 1925. y de A. D ies, Ploton .
Oeuvres Completes, vol. VIII , 1.a par te , París, Les Belles
Lettres , 1956. En una serie de pasajes nos hemos apartado
de la edición de Bumet y preferi do otras lecturas. Estos
pasaj es son los siguientes:

tes debería someterse para poder resolver las dificuhades
que presentan las Formas?

6. El propósito del diálogo

f EI d iálogo , según dijimos, debe leerse como una uni
d~" .y .su hilo conductor es el problema de lo lino y de
lo mUltlP~ Desde un punto de vista elea ta, la mult iplici
dad, como quiere mostrar Zenón, es imposible. Unidad
y multip licidad se excluyen recíprocam ente. La imposibili
dad de la explicación de la multip licidad desaparece con
la intro ducción de la Forma como un idad Que da razó n
de cad~ conj ~nto de múltip les. Pero es preciso ahora expli
car que relación debe darse entre la unidad de la Forma
y la multiplicidad de los particulares.

. Las objeciones de Parm énides apuntan a mostra r que,
SI la Forma se concibe como una e intrínsecamente simple
se la piense como inmanente o como trascendente a la;
cosas - y así, en efecto. la presentaban el Fedón y la
República-. se torna extremadamente difícil ind icar qué
relación la vincula a las cosas. La Forma absolutamente
una y simple. separada de las demás. no explica la multi
plicidad . La tercera parte del diá logo se ocupa precísamen
te de las consecuencias que se siguen de la unidad. tanto
para ella como para los múltiples. Si pa rt imos de una uní
dad a bsolutamen te una. todo cam ino se cierra. Si partimos
de una unidad de la que tod o se predica. que de todo par.
ticipa , llegamos a conclusiones absurdas.

Platón está aquí allanando el terreno sobre el que cons
truirá el Sofista. P~a so lucionar las dificultades plantea.
das en ~arm~nides. ~latón tend rá que sacar a las Formas
de su aislamiento y de su simp licidad . y reemp lazará la
concepción de lo inteligible como un conj unto de unidades

Líneas
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De las traducciones del Parménides. además de las de
Fowler y OH:s antes citadas, son relevantes las de J . Mo
reau, en Ptaton, Oeuvres completes. vol. 11, París , La Pléía
de, 1950, y la de A. Zadrc, en Pkuone, Opere complete,
vol. Ill, Bari, Laterza, 1982. Mención aparte merecen las
traducciones de F. M. Cornford , Plato and Parménides,
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1939 (5.a reimpr., 1964),
y la de R . E . Allen, Plato's Parmentdes, Oxtord, Black
well, 1983, ya qu e. además de la calidad de la versión,
ambas están acompañadas de un extenso y valioso comen
tario sobre el diálogo . De las traducciones españolas, cabe
mencionar dos: la de R. Agoglia, Platón, Parménides, Bue
nos Aires, Editora Int eramericana, 1944, con introducción,
notas y comentario crítico , y la muy reciente de G. R. de
Echandía, Platón, Parménides, Madrid, Alianza, 1987, que
llegó a nuestras manos cuando ya hab íamos dado fin al
presente trabajo.

Deseo agradecer la inestimable ayuda brindada por la
profesora María Inés Crespo en la tarea de despliegue y
cotejo de variantes de lectura, así como las agudas obser 
vaciones que sobre la t raducción me hicieron las pr~fesd..'! .?!;,..
ras Graciela Marcos y María Luisa Femenías. !:. '~
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PARMÉNIDES

CÉFALO, A DlMANTO, GLAUCÓN, A NTIFüNTE , P ITODOR O,

SÓCRATES, ZEN6N, P ARMÉNIDES , ARISTÓTELES

Cuando llegamos a Atenas desde nuestra ciudad, Cla- 126a

zómenas 1, nos enco ntramos en el ágora con Adimanto y
Glaucón 2 , Adirnanto me dio la mano y me dijo:

- ¡Salud, Céfa lo 3! Si necesitas algo de aquí qu e poda
mos procurarte, pídelo.

I Ciudad jónica, en la península frente a la isla de Quíos. Sin necesi
da d de llegar al extremo de Proclo (Com . al Parm., ed. COUSIN, 660,
33 ss.) -c-para quien la reunión en Atenas significa la conciliación socrático
platónica de las vertientes itálica y j6nica- , es probable, cont ra lo que
dice AUEN (pág. 63), que la elección de esta ciudad como patria de Céfa
lo no sea accidental. Anaxágoras era natural de Clazómenas, y su discí
pulo Arquel ao fue maestro de Sócrates. Corno seña la FRlEDLANDER (pá
gina 191), «Platón , como la natu raleza , nada hace en vano ». Sobre la
importancia de la figura de Anax ágoras en el desarrollo de Platón, cf'.
1. W AHL, Étude sur le Parmeníde de Píaton, París , Vrin, 1951, página
54. Sob re el significado del lugar , tiempo, nombres y genealogías en el
pró logo, ef. 1. A LRrvIE, «Les prologues du Thééthele et du Parmeníde»,
Rey. Mélaph. el Mo r. 1 (1971), 6-23.

2 Hermanos mayores de Platón, hijos de Perlct íone y de Aristón. In 
terlocutores de Sócr ates en la República.

1 De este personaje sólo sabemos lo que aq uC se indica: que es un
distinguido y respetado ciudada no de Ctezó menas, bien recibido en Ate-
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- Jus tamente por eso - repliqué- estoy aquí, porque
debo haceros un pedido.

-c-Dinos, entonces, qué deseas, dijo.
b - Vuestro hermanastro , por parte de madre e-pregunt é

YO-, ¿cómo se llamaba? Pues no me acuerdo. Era un ni.
ño apenas cuando vine anteriormente aquí desde Clazóme
nas, y desde entonces pasó ya mucho tiempo. Su padre,
creo, se llamaba Pirilampes 4 .

-Así es - replicó- , y él. Antifonte s. Pero ¿qué es,
realm ente, lo que qu ieres saber?

-Quienes están aq uí - respondi- son conciudadanos
míos, ca bales filósofos, y han oído decir que ese Amifonte
es lu~o en frecuente con tact o con un ta l Pitodoro 6, allega-

nas . No debe confundirse con el Céfalo que aparece en el libro 1 de
la Rep ública. No se especifica dó nde ni cuándo hace Céfa lo su relato ,
ni a quiénes lo dirige. Puede suponerse que es en Clazómenas o en alguna
otra ciudad jónica , poco después de su regreso de Atenas . La visita de
Céfalo a Antifonte debe suponerse, como señale Proclo, después de la
muerte de Sócrates. C L T AY WIl., pág. 352; G IJTIII.IE, pág. 35: AUEN,
págin a 62.

• Tlo y segundo marido de Pencncne, madre de Platón . Sabemos,
por alm iOflCS de los poetas cómicos y por PLUTARCO (Perklts 13), que
fue allegado de Pericles y que apoyó su polhica . PLATÓN lo menciona,
en el Cdrmldes I58a, co mo 110 materno de Cá rmidcs y dice que « ha pasa.
do por el hombre más bello y más grande de Grecia, cada vez que iba
como enviado al Gran Rey o a cualqu ier ot ro de los de Asia». Por su
primer ma lrimonio, fue padre de Demo (ef . Gorgias 481d). Nada sabe
mos de él después de la batalla de DeH6n, en el 424 a. C. Cf. TAYtoll. ,
página 2.

s Herrnanastrc de Platón, hijo de Perictfone y Pirilampes . No sabe
mos cuándo nació ni tenernos más datos de ~I. En este diálogo se lo
presenta como un hombre ya no demasiado joven y dedicado a los caba
llos. Es el intermediario de la na rraci6n de la conv ersación, en la que
no estuvo presente.

• Según el A lcibíades, I 179a, Puod oro, hijo de Isótoco, lom6 un
curso co n zeoon, junto co n Ca lias , y pagó por ~l cien minas . Tanto

do de Zenón , y que se sabe de memoria la conversación e

que una vez mantuvieron Sócrates , Zenón y Parménides,
puesto que la oyó muchas veces de labio!'> de Pitodoro .

-Es cierto lo que dices , dijo él.
- Esa conversación - repliqué- es, justamente, lo que

q ueremos que nos relate en detalle 7 .

- No e!'> difícil -dijo- , ya que cuando era un jov enci
ro se empeñó en aprenderla a la perfección; ahora, en cam
bio, ta l como su abuelo y homónimo, dedica la mayor par
te del tiempo a los caballos . Pero, si es preciso, vayamos
por él. Acaba de marchar se de aquí rumbo a su casa , y
vive cerca , en Mélite l. .

Dicho esto, nos pusimos en camino. Hallamos a Anti- 1276

fon te en su casa, ent regándole al herrero un freno para
reparar. Ni bien acabó con él, sus hermano !'> le conta ron
cuál era el moti vo de nuestra presencia; él me reconoció ,
pues me record aba de mi anterior visita , y me dio la bien
venida, Cuando le pedimos que nos narrar a la conversa
ción, en un primer momento titubeó -porque era un gran

t'nooorc como Callas fueron, más tarde, comandantes a las éroenes de
r-ertcjes. TudDlDES mencio na a Pnod c ro como reemplazan te de Laques
..11 el comando de la flota ateniense en el invierno del 426 a. C. (111
115) Yseñala que. más tarde, los atenienses lo exiliaron (IV 65). En 423
Il. C.• Callas manda ba la armada ateniense en Pot idea, y tanto Sócra tes
como Alcibiades debieron de haber servido bajo sus órdenes. Según su
aíere FRtf.DLÁNDEil. (págs. 191-192), tod o esto debía de estar vivo en la
mente de Pla tón _y tam bién, seguramente, en la de muchos atenienses-e
tod avía en el momento en que escribió el Parménides.

, Sob re el estilo indireeto del diálogo , er. Dias (págs. 7-8), qu ien lo
clllifiea de ..narraci ón en CASCadas». La fórmula comp leta de este dob le
di~uno indirecto reapa rece en 1J6e. Plal6n usa esta lécnica co nsciente
mente, en contr aste co n la utilizada y enfalizada en el Teeteto 143b< .

• Demo de la trib u Cecrópi da; bar rio de Atena s. al sudoes te de la

cludnd .
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esfuerzo, según nos diioc-, pero luego , sin embargo. aca
bó por hacernos una exposición completa~X

Pues bien. Refirió Antifonte que Pitodoro contaba que,
en una ocasión. para asistir a las Grandes Panateneas 9,

b llegaron Zenón y Parménides. «Parménides. IXJf cierto ,
era entonces ya muy anciano: de cabe llo enteram ente ca
noso , pero de aspecto bello y nob le, podía tener unos se
senta y cinco años. Zenón rondaba entonces los cuarenta,
tenía buen porte y agradab le figura, y de él se decía que
había sido el favorito \O de Parménides. Ellos, dijo. se hes
pedaron en la casa de Pitod oro , extramuros, en el Cerámi-

eCO 11. Allí también llegó Sócrates, y con él algunos otros,
unos cuantos 12. deseosos de escuchar la lectura de los es-

9 Fiestas en honor a Atenea , protectora d el Ática . Las Panateneas
se celebraban todos los anos en el mes de Targelión (mayo) . Cada cuatro
aftoso en el mes de Hecatombecn (julio) , se hacían celebraciones más
solemnes, las Grandes Panetenees, qu e duraba n de seis a nueve día s y
congregaban a gentes venidas de toda la Hélad e. Como d rela to del n
m eo, también el del PQrminidl'S se situa duran te las celebraciones. segu
ramente para dar vemsimililUda la visita de ZenÓfl y Parménides a Atenas .

10 fX1idikd. que tiene en griego el sentido fuert e de «amante ... ATE NEO
(IX SOSF) reprocha a Platón hab er hecho de Zenón, sin necesidad algu
na, el «fav orito» de Parménides, y lo considera algo falso y abominable.
DlÓOENES LAEIlCIO (IX 2S) indica que, según Apolodor o. Zenón era hijo
adoptivo de Parménides. Según G. VLUTOS. .. P la IO'S testimon y concer
ning geno of Elea.., Joum . Heíí. Stu d . 9S (l97S), 131, n. 10, esto es
posiblemente d esfuerzo de un escritor posterior pa ra darle mejor cara
al sentido del lodo u pllcito de JHlid jkd en Pla t6n . En el mismo texto
de Díége nes Laercío , derivado seguramente de Plató n , se dice también
que Zenón llegó a ser discípulo y paídiká de P arm énides. Cf. N. LUIs

CORDERO. «Zenón de Elea», en L os f ilósof os p resocráticos, 11 , Madrid ,
G redas. 1979, pág. 26, textos 7 y 8.

II Barrio deganle , silUado al norte de la ciuda d. En su porción juera
de los muros se hallaba el cement erio de Jos muertos por la patria .

11 pottoús. Co U'FOkD (pág. 6S, n. J) sugiere. siguien do a Ta ylor . len

( ou) pollmis «ot ros POCOS" , basándose en 129<1, 1J6d Y 137a, e indi-

critos de Zenón, ya que por primera vez ellos los presenta-
• . IJ Fban. Sócrates, por ese entonces , era aun muy Joven . uc

el propio Zenón quien hizo la lectura, mientras Parméni
des se hallaba momentáneamente afuera . 'Poquísimo fal
taba para acabar la lectura de los argumentos -según dijo
Pitodoro-, cuando él 14 entró, y junto con él lo hizo d

Parménides. y ta mbién Aristóteles, el que fue uno de los
Treinta lS . Poca cosa de la obra 16 pudieron ellos escuchar.

ca que no pueden haber sido más de dos, dado que en conjunto eran
siete, después de la llegada de Parménides. Aristóteles y Pit od or o. Sin
emba rgo, ningún ma nuscrirc presenta esta lectura y no parece habe r ra
Tim para la conjetura. Cf. ALUN, pá&. JO I. n. J .

u Sócr ates nació en 469 a . C. En el momento del encuentro co n los
eleatas era muy joven (d . 1JOe; 1J5d) Y podemo s calcular que tenia unos
veinte anos, dad o que Ar istó teles era aún más joven (IJ7c ). Este dato
permÍle situar la conversación en el 450 a . C .. afio en el que se celebraron
las Grandes Panaleneas (cf. n. 9). De ello resulta que Parménides hab ría
nacido al rededor del 5U a . C. y Zenón en el 490 a. C. Esta cronología
no coinc ide con La transmitida por Diógenes Laercic, q uien, segurame n
te. toma de Apolodoro La Olimp iada 69 (S04-~1 a . C.l para fijar la
madu rez de Parménides, con lo cual Parménides habria nacido entre 544
y S4l a. C. Es dificil decidir cuál es la fecha más apr oximada y los inten
tos por conciliar las dos cron ologías no resultan convincentes. Sob re este
problema puede verse, po r ejemplo, L. TAIlÁN, Parmenídes, Princetc n
Un. Press, 1965, pág. 4. El encuentro entre Sócr ates. Parménides y Ze
nón es. segurame me, una ficción literaria, como sostienen buena parte
de los estu diosos. TAn oa, en cambio (pá¡. J 52), supone que fue un he
cho real y, para 10i circulos rucsoñcee. un hecho memora ble.

,~ Pitodoro.
II Pu ede ser el hijo de Timócrates , mencionado por Tucf DI DES (111

1(5) como general ateniense en el 426 a. C. JENOFONTE se refiere a él
como int egran te de los Trein ta , régimen oligárquico que se instauró en
Atenas después de la Gu erra del p ejoponeso (Helénicas 111 J, 2; 11 J .
J, Y 2. 46). No sabemos por qué Platón elige a este persona je, el más
joven de la reunión (IJ7c), pero no resulta verosimil la sugerencia de
algunos autores, según la cua l Platón queria co necta r a este personaje
con su homónimo de Estagira. Cf. Guruara, pág. J6; FJ.IEDLJiNDEIl. , pá-

117. - 3
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1

I

(No fue tal el caso de Pitodoro, pues él ya había escucha
do una anterior lectura de Zenón .) Sócrates escuchó hasta
el fin . y pidió luego que volviera a leerse la primera hipó 
tesis del primer argumento 17. y, una vez releída, preguntó :

~ - ¿Qué qu ieres decir con esto , Zenón? U,Que si las

gina 192 Y n. El Parménides fue escrito por la ép oca en que Aristót eles
ingresó en la Aca demi a, a los diecisiete año s, y resulta d ificil pensar que
Pla t ón pud o hab erlo tenido en cuen ta entonces Como pa ra hacerlo parti 

cipar en un diá logo. El escrito temprano de Arist óteles Sobre las Ideas.
que puede reconstru irse a partir del comentario de Alejandro de A rrodi·
sia al cap. 9 del lib. I de la Meulf isico, es. sin dud a, pos terior al Parm éni

des (c r. D . Al.L\N, . Arisloile and Ihe Parmenides». en DtJlI. lNO.oWEN

(Em. l, A TUro//e and Pkno in the mid- Fo"'rth Cen/",ry, Oorebor• • 1960,
pá,inas 133-144). Un punto de rula diferente y una discusión sobre la
cucslión pueden hallarse en D. FIlA.....:. The A'f",ments 'From the SOen
ces ' in ArislOl /e'S Peri taeon, Nueva York, Peter Lang, 1984, pi . s. 9. 11

y n. 13.
16 lagrtímma/a. Es carente de signifi cación el uso de grámma o grdm.

mata. en singular o en plural, pa ra referirse a la obra o los escrucs de
Zen ón . Aquí, como unas líneas antes ( 127c). se usa el plur al. M¡I$ adelan 
le, sin ninguna explicación, se usa el singular (l2Ba·b). Cf. VUSTUS, «p ta.
to's ... », pág. 136, n. 2. En págs. 137,138, reúne y ordena todas las afir
maclones que Plat6n hace sob re Zen6n en este diálogo.

[7 lógos. Plat6n usa Mgos en un sentido amp lio, que cubre cualquier
tipo de discurso argumenta tivo ; tan to un corto argumento único, como
una pieza enense de argumentac ión qu e coraíen e varios argum entes , En

este pasaje. IÓgD$ está usado en el segundo sentido. po rque, de o tro mo
do. seria redu ndante hablar aqui de .. la primera hipótesis del primer ar
gume nto» (cf. Vu.nos, ibid., poi• . 137, n. 6). ZenÓDtorn ó, seguram ente,
el término ..hipótes is.. de los matemáticos . El si,nir¡¡,:ado d.c .. hipótesis »
no parece ooincidir exac tamente en lod os los pasajes . AqlÚ se refiere a
una afi rmación lomada co mo pu nto de par tida de un razo namie nto y

las consecuencias que de ella se derivan. Un poco más adela nte. en cam 
bio, pa rece significar sólo esa afirma ción, sin las consecuencias que de
ella se desprenden (128d). Cf. VLASTOIl, ibid .. pág. 137. n. 7; AllIlN,
pági na 69.

cosas que son son múltiples U, las mismas cosas 19 deben
ser, ento nces, tanto semejantes 20 como desernejantes, pe
ro que es-o es, por cierto, imposible. porque ni los deseme
james pueden ser semejantes, ni los semejantes ser deseme
juntes? ¿No es esto lo que qu ieres deciill

- Sí, eso es, respondió Zenón.
- En consecuencia, si es imposible que los desemejan-

l tes sean semeja ntes y los semejantes, descmejantes, ¿es
imposible también que las cosas sean múltiples? Porque,
si fueran múlti ples, no podrían eludir esas afecciones que
son imposibles 1 1, ¿Es esto lo que se proponen tus arg u
mentos? ¿Soste ner enérgicamente. cont ra todo lo que suele
decirse. q ue no hay multiplicidad? ¿Y supones que cada
llllO de tus argumentos es prueba de esto mismo. y crees,
en consecuencia, qu e tantas son las pruebas que ofreces
de que no hay multiplicidad cuantos so n los argumentos

,. f'i polJO é:s/i lii ónla. La primera part e reprod uce una sentencia de

Iomó n. El la ónta es seguramenle una adición de Platón. pa ra aclara r.

rr. rrs. I y 3 de Z~NÓN. tra nsmitidos por SIMPLlCtO.
,~ auta . Coincido aquí con AL! F.N en la trad ucción.
l O h ámoia. Contra COIl. NFORD (pág. 68). quie n toma hómoion con

d sígntñcado de «homogéneo», coincido con AtLE¡'¡ (pág. 72), que 10

entiende como «semejante» o «similar». As! está usad o el término en
1.\2<.1 .e (co sas semej antes son las que participan de una misma form a)
y 139cY 148a (cosas semejantes son las que reciben una misma afección;

de finición repetida por AIlISTÓn:L~, Met. V IOISa l5 ss.)
JI Es muy posible qu e el argum ento sea del propio Zcn6 n, co n algún

. d ila menlo de Plat ón, pa ra hacer lo más comprensible. Simplicio transmi
Ir dos de sus argumentos con tra la pluralidad. cuya est ructura es analosa
. 1 de éste : am bos com ienzan con la hipó lesis «si hay multipl icidad_, y
~ ll1hos concluyen que . de ser así. las mismas cosas deben ser calificadas
por opuestos (gran des y peque ñas , limitadas e ilimiladas ). Por lo demás,

1'1ATÚN. en Fedro 2 16d, d ice que Zen ón usó «se mejante» y «desemejan
Ir" en sus argumentos . cr. F. SOllolSEN, «The uadilion aboul Zeno or
llca re-exarnined» , Phronesis 16 (1971), 2, especialmente págs. 117-118

y n. 9.
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128a Que has escrito? 22. ¿Es esto 10 que quieres decir. o no
te he entendido bien?

- No, no -ccontest ó Zenón-; te has dado perfecta
cuenta de cuál es el propósito genera l de mi obra.

- Comprendo, Parménides - prosiguió Sócrates-, que
Zenó n, que está aquí con nosotros, no quiere que se
lo vincule a ti sólo por esa amistad que os une, sino tam
bién por su obra 23 . Porque lo que él ha escrito es, en
cierto modo. lo mismo que tú. pero, a l presentarlo de ot ra
manera, pretende hacemos creer que está diciendo algo di
ferente. En efecto , tú , en tu poema, dices que el todo es

b uno, y de ello ofreces bellas y buenas pruebas. Él, por
su lado. dice que no hay multiplicidad, y también él ofrece
pr ueba s numerosísimas y colosales 24 , Uno, enton ces, afir
ma la unidad 2~ , mientras que el otro niega la multlplici-

12 El argumento de Zenón no es, estri ctamente, una demostración por
el absurdo , como la que se usa en geometría, sino una demostración
dialecd ca . que se sirve sólo del principio de co ntradicción, y no , eomo
la demost ración por el a bsurdo, de otros principios. los postulados . que
se presuponen como punte de pa rtida. En la demostración díaíéceca ,
la consecuencia de la hipótesi s que se quiere demostrar resulta imposible
po rque se cont radice a sí misma. y. en consecue ncia. refutar la no depen
de de la ad misión de un presupuesto exter no a la discusión . As/, la dia
Iéctica de zenoe es un procedimiento lógico de lipo autóno mo , diferenl e
del de las matemática s. Cf. E. BEKTI, «Struttur a e signtfí cato del Parme
nide di Platone», en Sludi aristole lic i, L'Aquila , 1975, págs. 301-302.

II syngramma. Se trata de la obra de z en ón, y no de la de Parm éni
des, pa ra referi rse a la cua l Platón lisa en este mismo párrafo el término
«poema».

u Hay aquí un juego de palabras irónico: zenon. quien preceemente
niega fa polM. ofrece de ello pruebas pámpofla y panmegi fhl .

2Jó hin: uno, unidad . La unidad es uno de los u ignos» que aparecen,
en PAkNtf'ol IDB . en el camino de lo que es (fr. 8. vv . 5 y 6); no es el

único ni el fundamental. Platón le alribuye erróneamente prior idad sobre
los ot ros. El lema de Parménides no es lo uno sino el OOn (ef. SoUolSEI'f ,

e'I'he traditlon... » , págs. 371-372; J . B ARNES, «Parm énides and the Elea-

dad, y, así , uno y otro se expresan de modo tal que parece
que no estuvieran diciendo nada idéntico , cuando en reali
dad dicen prácticamente lo mismo; da , pues, la impresión
de que lo que vosotros decís tiene un significado que a
nosotro s. profanos, se nos escapa ,

- SI, Sócrates , replicó Zen ón. Pero tú, entonces, ~o

has acabado de comprender cuál es la verdad a propós ito
de mi escrito. Sin embargo, tal como las perras de Laco- e

nia .26 , muy bien vas persiguiendo y rastreando los argu
mentos. Hay, ante todo, algo que se te escapa : que mi
obra, por nada del mundo tiene la pretensión de haber
sido escrita con el propósito que tú le at ribuyes, la de SU !!

traerse a los hombres comosifuera grandiosa ... L.!LQ1.!e tú
scñal~ste -e ;-~gQ_~~~!=sº.ri() , pe.~9 , ,_a--fl~g.L'I erd!ld, .estlu !PH
nmstituy'e~J!'lA~[~I1.s<u:1e.L!!rg1.J_mcntoA~)~armé!lJ4~h_~9.IL
Ira qu"ie~ intentan ridiculizarlo, diciendo q~l si lo UD.Q..d

es_21 ;· I~.sº-Qsecu~n~ ¡a~qqe_dLe9º-s.e siguen.son.muchas,
ridlculas y contradictorias con_~LargumentQ..D11sma. MI
libro, en efecto, refu ta a quienes afirman la multiplicidad,
y les devuelve los mismos ataques, y aún más. queriendo

üc One", Aft'h. Gesch. Phi/os. 61 II 979 J, 3) . A pesar de ello, no puede
decirse que Platón esté malinterpretando to talmente a Parménides (cf'.
VI ...STOS, " PluIO'S.•.», págs. 145-146). Por 10 demá s, Plat ón atribuye a
Purménldes haber af irmadoque «el todo es uno» y debemos ate nernos
'1 ello para la interpretación del Parménides (el. B EIl.Tl , «Stru ttura e signi

ñc.uo•••l>, pág . 3(0).
1(0 Expresjén proverbial. l as perras de laconia eran famosas por su

• •Iucia y velocidad .
¡T ti hJ" ésti. Pla tón reemplaza por esta frase la usada antes. «el

todo C$ uno.. (l28a-b). Toma ambas expresiones como idénl icls, y, de
hecho , lo son: si sólo hay uno, todo cuanto haya -es decir ..el 1000»
debe ser uno . Esta fórm ula alr ibuida po r Pla t ón a Parménides está en

Mm.lSO. frs. 5 y 6 (eL F . OUVIEKI, « Meliso••, en Los filósofos presocrdti
, ·o.~ , 11 , ant . cit. , págs. 98-100, textos 167·173).
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poner al descubierto que, de su prop ia hipótesis 2S - " si
hay mulliplicidad " -, si se la considera suficientemente,
se siguen consecuencias todavía más ridículas que de la hi
pótesis sobre lo uno. Por cierto , fue con ese afán polémico
con el que la escribí cuando era joven, pero , como, una

~ vez escrita . alguien la ro bó 29, no se me dio la oportuni
dad de decidir si debía salir a la luz o no. En esto , pues,
te equivocas. Sócrates, porque te figu ras que la obra fue
escrita , no con el afá n polémico de un joven, sino co n
el a fán de fama de un hombre maduro . Por lo demás ,
tal como dije. no la caracterizaste mal.

- Muy bien - repuso Sócrates-e: lo concedo. y creo
que la cuestión es ta l como dices. Pero respóndeme ahora

1290' lo siguiente: ¿no crees que hay una Fo rma 30 en sí y por
sí de semejanza , y, a su vez, ot ra cont raria a ésta, lo que
es lo desemejante H? ¿Y de ellas, que son dos, to mamos
part e JI tan to yo como tú y las demás cosas a las qu e lla-

11 Ver $/J/'rQ, n. 17.

19 Se tra ta de una invención de Plaeén, tal como en genera l se acepta
(cf. CORNfORD, pá g. 67, n. 1; FRiEDLANDER, pág. 193 Y n. 11).

lO etaos. Traduzco este tér mino por «Form a .., qu e es más preciso
que «Idea».

J. ho jslin onómoion. La expresión ho islin ind ica /0 que es en reali

dad algo, la «esencia .., lo que respo nde al 1; es/in, al qu é es, que es
la pregunta socrática inicial ; es lo que se expresa en la defin ición. Hemos
prefer ido traducir lo más hter almer ue pos ible la expresión, pa ra evita r
términ os que, como «esencia .., tienen ot ras connotacio nes. Sobr e la sin
taxis de esta expres ión, cf . C H. KAH N, «So me P hilo sop htcal Uses of 'To
be' in Plato», Phronesis 26 (1981), 2, págs. 127-129.

» El ver bo que traducimos por «tomar parte», es mela /amb dnein ,
para distinguirlo de metéchein «part icipar». En muchos pasajes esto s ver.
bos tienen el mismo significado; no a~¡ en otros, como en 155e-156a. CORN

FORO (pág. 68, n. 1) observa que metatamoanein «signif ica comenzar a
participar cua ndo la cosa se vuelve semejante, mientras que met éc ñein
significa tener una part icipación y corresponde a ser semejante» . En nin-

mamas múltiples? fr las cosas que to man parte de la se
mejanza son semejantes por el hecho de to mar par te y en
la medida misma en que toman parte, mientras que las
que toman parte de la desemejanza son desemejantes, y
las que toman parte de ambas son tanto semejantes como
dcsemejant~j Y si todas las cosas toman parle de estas
dos, que son contrarias, y es posible q ue, por participar H

de ambas, las mismas cosas sean tanto semejantes como
dcsemejantes a si mismas, ¿qué tiene ello de sor prendente? b

Si, en efecto , alguien pudiera mostrar que las cosas que
son en si mismas semejantes l4 se tor~an desemejan tes, o

,uno de los dos verbos está encerrada la noc ión de ..parte,. , a la que

l(" debe recurrir en cast ellano. En metalambánl' in el acento está en d
tomar a1ao , mientras que C'lI el melkhein lo está en el tener algo de alao.

n mttkheon. Ver n. ant.
u auia la ñámoia. Mucho se ha dlscutidc a propósito de esta expre

»ón, que multiples autores acercan o identifica n co n el l1/J.la ro tsa ..los

l,lua les mism os.. de Fedón 74c. La. referencia no es ni a la Forma de
..:mejanu ni a cosas que son sólo semejantes y no poseen desemejanza
. 1luna, sino a las propiedades mismas no distinguidas de las cosas que
1;1$ poseen, tal como tas tomaba Zenón en su pa radoj a. Sócrat es, precisa
mente , puede resolver la paradoja distinguiendo entre cosas , propieda des
que las cosas tienen , y For mas de las cuales participan . Entre los autores

tille sostienen que aula fa hómoio es re ferencia a la Fonna..jnisma de
semejanza están A. W EODERG, Plato s Phi /arophy o/ MQ/hematics, Esto
colmo, Almquist &: Wicksdl, 1955, pá gs, 98-99, Y K. MJus, ..Platc's
I'huedo 74b7-..;6», Phronesis 3 (l 95g), 1, págs . 40--42. Por su parte, R.

I\ LOCK, ..For ma as Standans a, Phronl'.si$ 2 ( 1957), 2, págs . 117-119, Y
A ~UN, pág. 303, n. 49, sostienen que se designan cosas que son perfecta 
mente semej antes, es decir que son sólo semejantes y no desemejantes
y puede incluir tan to las Formas como los carac teres inmanentes en las
w \as. A su va , B. CALVEJU, «A Note on Pla to ' s Parmen ídes», Mne
IIIIJ.fyne 35 (1981), 1-2, págs. 51-59, sost iene una tesis poco convincente:

'lIIta la h ámo ía designa cosas que participan sólo de la semeja nza y no
de la desemejanza; no son part icu lares sensibles ni Formas, sino sólo
rosns qu e son semejantes, y Platón no dice nada más de ellas.
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las deserneiantes semejantes, sería - creo yo- un porten
to. Pero si se muestra que las cosas que parti cipan de am
bas, ta nto de la semejanza como de la desemejanza . reci
ben ambas afecciones. eso, Zenón - al menos según yo
creo- , no parece absurdo,~sí como tampoco si se mues
tra que el conjunto de tod as las cosas es uno, por pa rtici
par de lo uno, y que precisamente esas mismas cosas son
a su. "" ; múltiples. por participar de la mUltiPlicid~ Pe~
ro SI pud iera mostrarse que Jo que es lo uno , precisamente
eso mismo es mú ltip le. y que, a su vez, 10 múltiple es efec
tivamente uno, teso sí que ya me resultar ía sorprendente!

c.E, igualmentct respecto de todo lo demás: si pudiese mos
trarse que loswéneros en sí o las Formas 3S reciben en sí
mismos estas afecciones contrarias, eso sería algo bien sor
prendente; pero si alguien demostrara que yo soy uno y
múltiple, ¿por qué habría de sorprendernos?: bien podría
decir, cuando pretend iese mostrar que soy múltiple, que
unas son las par tes derechas de mi cuerpo y otras las iz
quierdas, unas las anteriores y otras las posteriores, e, igual.
mente, unas las superiores y otras las inferio®.yo creo,
por cierto, que participo de la multiplicidad); y cuand o pre
tendiese mostrar que soy uno , podrfa decir que, del grupo
de nosotros siete, yo soy un único hombre, porque partlci-

d po también de lo uno. De ese modo, ambas afirmaciones
se muestran verdaderas. Por lo tant o, si alguien se empeña
en mostrar , a propósito de cosas tales como piedras, le
ños 36 , erc., que las mismas cosas son múltiples y unas,
diremos que lo que él ha demostrado es que esas cosas
son múltiples y unas, no que lo uno es múltiple ni que
los múltiples son uno, y que no está afirmando nada que

lJ génos y eidos son lomados como sinónimos, como en muchos pa
sajes del SojlSla 'J del PoII~ko.

l6 Cf . FM ón 74a-b.

pueda sorprendernos, sino algo que todos estariamos dis
puestos a aceptar. Pero si alguien , a propósito de las cosas
de las que estaba yo hablando ah ora , primero distinguiera
y separara las Form as en sí y por sí, ta les como semejanza , ~

desemejanza, multiplicidad, lo uno, reposo, movimiento y
todas las de este tipo, y mostra se a continuación que ellas
admiten en sí mismas mezclarse y discernir se, [tal cosa sí
que me admiraría - d ijo- y me colmaría de asombro, Ze
nón! De esta cuestión, yo creo que te has ocupado con
enorme celo; pero, sin embargo, mucho más me admira
ría, tal como te digo, si alguien pudiera exhibir esta misma
dificultad entretejida de mil modos en las Fonnas mismas,
y, así como lo habéis hecho en el caso de las cosas vi- 1300>

sibles, pudiera mostrar la en las que se aprehenden por el
razonamiento H .

) 'Mient ras Sócrates estaba diciendo todo esto - pro
siguió Pitodoro- , él a cada momento se figuraba que Par
ménides y Zenón iban a enfadarse, pero ellos lo escucha
ban con toda atención y, cambiando entre ellos frecuentes
miradas, sonreían, como si estuvieran encantados con Só
crates. Y fue eso lo que expresó Parménides cuando Sócra
tes acabó:

-Sócrates - dijo-, [ t ú si que eres admirable por el
ardor que pones en la argumentación ! Pero respóndeme b

ahora lo siguiente: ¿tú mismo haces la distinción que di
ces, separando, por un lado, ciertas Formas en sí, y po-..

)7 Adviértase que Sócrates insiste en que quedaría maravillado y ad
mirado si se pudiera mostrar que las Formas se combinan entre si , y
Que en ningún momento Jo considera imposible. Este pasaje deja abierto
col camino para la innovación que aparece en d SojlStu a propósito de
la combinación de las Formas. (Una opinión diferente a ts la la hallamos
con S. PAIoIAGlOTOU. «The Pannenides and the 'communion of kinds' in

the Sophisl ", H ermes 109 [19811 , 170.)
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niendo separadas. a su vez, las cosas que participan de
ellas? ¿Y te parece que hay algo Que es la semejanza en
sí, separada de aquella semejanza que nosotros tenemos,
y, asimismo. respecto de lo uno y los múltiples, y de todas
las cosas de las que hace u n poco otste hab lar a Zen ón? J8 .

- Así me lo parece, repuso Sócrates.
- ¿V acaso, ta mbién - siguió Parm énides-e, cosas ta-

les como una Forma en sí y por sí de justo, de bello, de
bueno y de todas las cosas de este tipo? 39 .

- Si, respondi ó .
e - ¿Y qué? ¿Una Forma de hombre. separada de

nosot ros y de lodos cuantos son como nosotros, una For
roa en sí de hombre, o de fuego, o de agua?

-Por cierto -ccontest ó-c-, a propósito de ellas, Parmé
nides, muchas veces me he visto en la dificult ad de deci
di r si ha de decirse lo mismo que so bre las an terio res, o
bien algo diferente 40 ,

•• Insistencia en la noció n de sepa tacié n, eh~ris: las Formas están

sepa radas de las cosas; las cosas que pa rtic jpan de las Formas está n sepa
ra das de las For mas; las propiedad es que las co sas po seen está n separa
das de la s For mas. Es éste un grave problema que enfre nta la teoría

de las Forma s. en la vers ión que Parménides le hace acepta r a Sóc rates .
Para la di ferencia ent re la For ma y la semejanza que está en nosotros,

el. el pasaje paralelo, a pr opósito de la «grandeza .. , en Frdón IOld-I03d,
y Mms, «Plaro's Plraeda .••», pá g. 140; CORN FORD, pág . 7fl, n. 2, y pági·
na 81. La dis tinción entre los tres planos (Form as, propiedades, cosas)
está bien expuesta en N. FUJ ls",w "" «Ek he¡n. M efhékhein. and Idioms
cr ' Paradeigmat ism ' in Pta tc's Theory of Forms», Phronesu 19 (1974).
l . págs. 30-48, y en ALUN, págs. 103-104.

J9 Son el tipo de Form as tra tadas en Pedon y Rep ública, es decir,
«matemáticas» y «morales».

~o La duda proviene. segurameme, del hecho de que, !oÍ se conciben
las Formas como modelos do per fección. corno instanc ias perfectas , re

sulta difici l aceptar que haya f ormas de cesas que, esencialmente, están
suj etas a cam bio. Por lo demás, es también má s difícil admitir Formas

- Yen lo que concierne a estas cosas que podrlan pare
cer ridículas, tales como pelo, ba rro y basura, y cualquier
otra de lo más de spreciable Y sin nin guna importan 
cia, ¿también duda s si debe admit irse, de cada una de d

ellas, una Forma sepa rada y q ue sea d iferente de esas co
sas que están ah í, al alcance de la mano'? ¿O no'?

-iDe ningún modo!, repuso Sóc rat es. Estas cosas que
vemos sin duda también son. Pero figurarse que hay de

, "ellas un a Forma sería en extremo ab surdo . Ya alguna
vez me atorment ó la cuestió n de decidir si lo que se da
en un caso 00 de be darse también en todos los casos. Pero
luego , al dete nerme en este punt o, lo abandoné rápid a.
mente, por temor a perderme, cayendo en una necedad
"in fondo. Así pues, he vuelto a esas cosas de las que est é
ha mos diciendo que poseen Formas , y es a ellas a las que

consagro habi tualmente mis esfuerzos .
-Claro que aún eres joven, Só crates - dijo Par- e

ménides-, y todavía no te ha at ra pado la filosofía, tal
como lo hará más adel ant e, segun creo yo, cua ndo ya no
desprecies ninguna de estas cosas 'IZ. Ahora , en razón de

de sustancias. gs ie tipo de Formas no parece admit ido en los diá~gos

medios , pero si en~po_n!~)(la y 'lb. ~. Olrul Y~I. 342d1 En
~le último pasaje . la extensión del mundó eldEÚco es casr Irrest"ñc1a.

41 Si la For ma es perfección absoluta, pa rece absurdo suponer For

mas de cosas que son absolutamente imperfectas y despreciables . Un~
basura admirab lemente perfecta parece una co ntra dicció n en los rérmí-

(" , T aesrcx ..Plato' s Semanlics and Plato's ParmenldeSlO . P"ro-!lOS. ..... . . •

"tsis 25 119801, 1, pág. 50.) ..
4l El problema de la extensi ón del mun do eidético queda sin reso lver ,

pero esta expresión pa rece cont raria a to da limitación , como señala DI~S
( 11 not a al pa saje. La cuestió n, sin du da, era discutida entre los acad émi-

mo resulta claro del Soba las Ideas de Aristóteles. er. D. ROS$,COS, co .
IAl teor(Qp latón ico de los IdfilS. u ad, cesi., Madrid, Cátedr a , 1986. ca pe-

ruto 11.

•
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tu juventud, aun prestas demasiada ate nción a las opinio
nes de los hombres. Pero . d ime aho ra lo siguiente: ¿te pa
rece, tal como a ñrmas, que hay ciertas Formas, y q ue es
tas otras cosas de nuestro ámbito , por lomar pacte de ellas

'ben" ,
D I.. reo sus nombres • como , por ejemp lo, por tomar parte

de la semejanza se tornan semejantes, del grandor , gran.
des. y de la belleza y de la just icia, bellas y justas?

-Sí, po r cierto , respondió Sócrates.
-.~ entonces, cada una de las cosas que participa,

¿pa rticipa de la For ma tod a entera o bien de una parte?
¿O acaso podría darse algún otro modo de participación
que no fuera uno de éstos?

- ¿y cómo podría darse? pregu ntó a su vez.
-¿Te parece, entonces, Que la Forma toda entera es-

tá en cada una de las múltiples cosas, siendo una? ¿O cómo?
-¿y qué le impide, Parménides, ser una?, replicó

Sócrates.y

b - En to nces, al ser una y la misma, estará simult á-
neamente en cosas múltipl es y que son separadas y, de ese
modo. estar á separada de si misma 44 .

-No, por cierto -dijo-, si ocurre con ella como
con el día 45, que, siendo uno y el mismo, está simultanea-

.J epónJlmltlS. Esta noción de eponimia supone una deri vación nomi
nal com o resultado de la dependencia ontolós ica de la cosa nom brad a
respecto de la Forma de la cual participa. e r . Fm ólI 102a.b y lOJb.

Sob re este aspecto, ct. BESTOk. ..Pla to ' s Seman tics.. .». pégs, 39-51. y
«Commo n Propernes and Epo nymy in Plato », The Phi/os. Quar(, 28
{197S}, 112, págs. 189-207.

... La relación de partlclpacién ~e entiende aquí como la presencia
de la Forma en la cosa . Según F UJl SAWA . " Ekhein ... », pág. 34, la dificul
tad surge aqul por la con fusión entre el tener una propiedad y el part ici
par de la Forma . El mismo razonamiento y la misma fórm ula está en
AamóTELES, Met. I039a33_bl .

. , h~mé'a: día, como periodo de tiempo . Es be el significado propio
de la pa labra, y no el de luz del día , como entienden varios autor es

mente por doqu ier, y no está, empero , separado de sí mis
IlIO; de ese modo, cada una de las Formas, como una uni
dad , sería también simultá neamente la misma en todas las

cosas.
- Te las ingenias , Sócrates -dijo-, para poner una

misma unidad simultáneamente por doquier, tal como si,
cubriendo con un velo a múlt iples hombres, dije ras que
~ I es uno y que en su totalidad está sobre muchos. ¿O
acaso no es algo así lo que quieres decir? 4 6 .

- Quizás, respo ndió . e

-El .velo, ento nces, ¿eslaría todo entero sobre cada
cosa o bien una parte de él sobre una cosa y otra parte

sobre otra?
- Una parte ,
-En consecuencia , Sócrates -dijo-, las Formas en

sí mismas son divisibles en partes 47 , y las cosas que de
ellas participan part iciparán de una part e, y en cada cosa
ya no estará el lodo , sino una parte de él en cada una.

- AsI parece, al menos.
-Entonces, Sócrates, ¿acaso esta r ás dispuesto a afi r-

mar que la Fo rma que es una, en verdad se nos vuelve
divisible en partes, y que, sin embargo, sigue siendo una? 48,

entre ellos AuUI (págs. 116-117). Cf . a esroe , " Plalo' l Sema mics...»,
pá g. SI ; GtmUUB, pá g . 41, n. 1; J . FIELDER, ..Plod nus R(pl y 10 tbe
Argum(nll of Parm enick5 130a-I 3I d», A peíron XII (1978), 2, pág . 2.

... la imagen del dla empleada por Sócra tes es sust ituida por la del
velo. qu e convierte a la participación en la presencia de una cosa en ouas
cosas, en un sentido mate rial. La cuestión de si la Forma puede ser par
ce lada en sus instancias o existe en cada una como un todo es planteada
nuevamente en Filebo 15b. cr. 1. eam-'BIE, Ami/isis de las doctrinas de
I'la tóll, trad. esp., Madrid. 1980, vol. 11, págs. 327-328.

., Traduzco menslá po r ..divisibles en panes... para conservar en ca s
lellano la noció n de «parte .., que es fu nda mental en d térm ino griego.

., " Pa rte» y «tod o» se toma n en sent ido corr iente y material , y es
eso lo qu e genera las dificultades que se señalan a continuación a propó-
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-De ningún modo, respondió.
-c-Observa , entonces, prosiguió. Si divides en partes

d la grandeza en sí. cada una de las m últiples cosas gra ndes
será grande en virtud de una part e de la grandeza más pe
queña que la grandeza en sí. ¿Acaso tal cosa no se presen
la como un absurdo ?

- Por completo , respondió .
-¿V qué? Si cada cosa recibe una pequeña parte de

lo igual, ¿será posible que el que la recibe. en virtud de
esa pequeña parte, q ue es más pequeña qu e lo igual en
si. sea igual a alguna otra cosa ?

- Imposible. .
- O bien, si alguno de nosotros posee una parte de

lo pequeño. ¿lo pequeño será más grande que esa parte
suya, puesto que ésta es parte de él? Así, efectivamente,
lo pequeño en sí será más grande; y, por el contrario, aq ue
110 a lo que se le añada lo q ue se le ha sustraído será más

~ pequeño y no más grande q ue ames ~ 9 .

- Pero tal cosa no podría suceder, dij o .
- ¿De qué mod o. entonces -prosiguió-, crees tú,

Sócrates. que las demás cosas participarán de las Formas,
dado que no pueden part icipar ni de una parte ni del todo?

- ¡Por Zeus!, exclamó. No me parece que sea nad a
fácil resolver semejante cuestión.

- ¿Y q ué, pues? ¿Qué puedes decir sobre este punto?
- ¿Cuál?

132.:r - Pienso que tú crees que cada Forma es una por
una razón como ésta : cuando muchas cosas te parecen gran
des. te parece tal vez, al mira rlas a toda s, que ha y un cier-

suo de la grandeza y de la peque ftC'l , que se: concibe n co mo cosas peq ue
ñas O gra ndes .

., Sigo aq uí la puntuación propuesta po r Col NFORD.

lo carácter so que es uno y el mismo en todas ": y es eso
lo que te lleva a considerar que 10 grande es un o .

- Dices verdad, afirmó.
_ ¿Y qué ocurre con lo grande en sí y todas las cosa s

¡¡mndes? Si con tu alma las miras a todas del mismo mo
do 52 . ¿no ap arecerá , a su vez, un nuevo grande, en virtud
del cual tod os ellos necesariamente aparecen gra ndes?

- Tal parece.
- En consecuencia, aparece rá otra Forma de gra ndeza,

surgida junto a la grandeza en si y a las cosas que parti
cipan de ella. Y sobre todos éstos, a su vez, otr a forma. b

en virtud de la cual todos ellos serán grandes. Y así, cada
una de las Formas ya no será una unidad, sino pluralidad
Ilimitada Sl.

«J idhl . Trad uzco po r «carácter», distinguiéndolo de eidos ..Forma...
I I epI p árua tiene una posición ambigua, seguramente buscada po r

Plató n mismo; es por ello por lo que lo lomo tanto como el participio

M.lnf; co mo con el infini tivo efnai .
1: hwtlútiM. es deci r, considerándolas a todas, tanto a la Forma ro

me a las múhiples cosas, como un eonjunlo homogéneo.
11 Este argumento regresivo conocido como «el tercer hombre» apa

rece cuatr o veces en P LATÓN: República 597c; Parménides, 13le-132b Y

1.12c-U3a; Tímeo 31a . En ningun o de estos casos Pla tón utiliza la Idea
de hombre, como sí lo ha ce A l lSTÓTELES (ef. Met. 99Ob, 99 la , I032a ,
1059b, 1079a; desarrolle de diferen tes Formas en Sobre las Ideas) . Hay
." hre este argumento una enorme cantidad de bibliografía, en la que
oe ofrecen variadas Interpretaciones, que no puedo acá discuti r. Debe
mencionarse el trabajo de G. VLASTOS. «The Third Man Argument in
I'unn en;<ksr>, en R . E . AU.E N (ED.), Studíes in Plaro'$ MerapJrysics, Loo
ores, Routledge &. Kegan Pa ut, 1965. rcimpr . 1968, págs . 231·26 3. ya
'l ile a partir de él - fue escrito en 1954- casi tod as las interp retaciones
I ecurrcn, para confirmarlos o recha zarlos, a los dos supuestos que vlus
los halla implícitos en el argumento : la autoprcdlcación de las Formas
'; la no identidad entre d carácter qu e una cosa tiene y la Fonna en
virlud de la cual apl"ehendernos ese carácter . L.1 con tradicción entre estos
,1<" supues tos es la que da lugar al regreso al infin ito. El trabaj o más



- Y, luego , ¿no será una Forma esto que se piensa que
es uno, y que es siempre el mismo en todas las cosas?

- ESlO también parece necesario.
-¿Y qué, emoncesj, siguió Parménides; ¿no es acaso

por afirmar que las demás cosas necesariamente participan
de las Formas que te parece necesario, o bien que cada
cosa esté hecha de pensamientos y que todas piensen, o
bien que , siendo todas pensamientos , est én privadas de pen
sar? H .

- Pero esto - respondió- ta mpoco es razonable, Par
ménides, sino q ue mucho más juicioso me parece lo si- d

guiente: estas Formas, a la manera de modelos 56 , perma
necen en la naturaleza 57;~~ demás cosas se les parecen
y son sus semejanzas , y la part icipación misma que ellas
tienen de las Formas no consiste, sino en estar hechas a
íthagen de las Forma.u8.

" anoéta. Tomo el término eo senti do act ivo. es decir , como «no

piensan». Podria tomarse tambi én en sentido pasivo, como prefiere Auex .
«no son pensad as». El a rgumento es fa laz. com o bien lo muestra P ECK ,

" Pla to' ~ p(l'menid~s.. .», Class. Quar f. 3 (1953), 137: aceptando qu e las

cosas tengan la pro piedad que tienen por part icipa r de la Forma. pode
mos decir que una cosa es gra nde por pa rt icipar de lo grande; la relación
se traslada incor rectamente y se afinna que, si la Fonna es pensamiento,

lo que pa rticipa de ella tiene esa propiedad. La falacia está en que: .. gran 
oJe .. y «pensamiento.. no son equipar ables.

l' porádeigma.
" El permanecer (heslánlll) signifJCI. un man tenerse en reposo y no

.. fijas», como qu iere CORNfOIl.O. El co ncepto de reposo. es más amplio

que el de locad 6n espacia l estable. contra stada con el movirnienlO fisico.
C r. R. H ATH AWAY, «The Second 'Third Man'», en J . MORA VCSlII: ( ED. ) .

panems in PlafO'S Thou.gh/, Dordrecht, Rejdel, 1973, pág . 97. n. 10.

Seguramente ..en la nat uraleza » significa ..en la realidad.. , pa ra con tra s
tar to con la presencia de la Forma en el alma del pasaje anterior.

" Pa ra tratar de mantener la d iversidad de térm inos usados en grie

go , traduzco ro /kéna; por "parecerse» , romotoma por ..semejanza» y
dkus/hénai por «estar hecho a imagen del>.

4 8 D[ÁLOOOS JI f~
r 1 ",1"" r{'f' (/,

t-~ero. Parménides - replicó Sócrates-e, no será así
si cada una de las Formas es un pensa mieriíoY . y no pue
de darse en otro sitio más que en la s almas; porque, en
ese caso, cada Forma seria. en efecto, una unidad , y ya
no podria sucederte lo que ahora mismo estábamos dicien
do .

- ¿Y Qué pasa emoncesz, preguntó. ¿Cada pensamien-
to es uno , pero es un pensamiento de nada?

- Eso es imposible, contestó .
-¿Lo es, pues, de algo?
- Sí.

e -¿De algo que es o que no es?
-De algo que es.

- ¿y de algo que es uno , que aquel pensamien to pien-
sa presente en todas las cosas, como un cierto carácter que
es uno?

-Sí.

reciente que conozco, en la larga ti$ta desde el de Vla!>los en adelante ,

es el de R. SHAIlVY. «Pta io's Cau sa l Logic and the Third Mal! Argu
men!" . N QUS XX (1986), 4, pligs• .507-530, que ecemüa d pa pel causa l
de las Form as y a él subordina el principio de auto pred icaci6n . y enfa tiza
el princip io de «unicida d.., es dec ir . qu e debe haber exactamente una

Forma gradas a la cual . po r ejemplo, las 005aS grandes sean grandes.
Una recopilación de los tex tos con tradu cción y bibliografia puede hallar.

se en F. OUVrERJ. Elurgu.mf'1lto de{ tercer hombr('. Buenos Aires. Bibl05.
1m .

,. n~ma. La palabra. como ..palla mierw:o" . es ambigua, porque puede
designa r tanto ..algo pensado". es dec ir. el ob jeto aprehendido po r el

pensamien to , como el proceso de prnsamiOl to qu e lo aprehende. Sóc ra
tes lo toma en el primer sentido , mienlras que Parménides lo hace en
~I segundo. En este pa saje parece claro que Pla t ón int rodu ce un rasg o
Importante de la teoría de las Formas , a saber . Que las almas son un

facto r esencial en la relació n entre Formas y particulares. Cí, A. PECIt.
«Pla to's Parmenides: sorne suggestions for its interpretation», Clas.s. Quart.•
N. S., 4 (1954), 36.
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0 1 Pasaje difícil Ydiscutido. Conservo la lectur a de Bumet que, como
hu lica COIlNFORD (pág . 95, n. 1), se co nfirma por la referencia a esta

. h fmad ólI en l35a .
. 1 o/d{a. Preñe-e traducir por ..real idad lO, y no por ..existencia.. co-

Ull' J)1f;s. o por «esencia .. com e Mo lI.BAu.

- Es del todo cierto.
- Por lo tanto, no es por semejanza por (o que las

ot ras cosas toman parte de las Formas, sino que es preciso
buscar otro modo por el que tomen parte de ellas.

- Así parece.
- ¿Ves, pues, Sócrates -c-dijo -c-, cuán grande es la difi-

rultud que surge si se caracteriza a las Formas como sien

1111 en sí y por sí?
- Enorme dificultad.
- Pero fíjate bien - dijo- que, por así decirlo, aún

1111 le has dado cuenta de la magnitud de la dl ñcultad, b

d supones y distingues siempre sen?as Formas para cada

una de las cosas que son. ---------- --1
- ¿Cóm03 s_eso1._pregUD1ó__
- Hay muchas otras dificultades -dijo-, pero la ma-

yur es ésta. Si alguien dijera que a las Formas, si es que
clfus son tal como decimos que deben ser, no les corres
pondo el ser conocidas, a quien tal dijera no podría mos
u ñrscle que se equivoca, a menos que quien le discute
tuviera mucha experiencia. fuera naturalmente dotado y
estuviese dispuesto a seguir una deta llada y laboriosa de

mostración que viene de leios: pero, de 0"0 mOd:., ~n;enJ
11l ~ oblig~ incogno~.:!~l.e s no podría ser_persuadido 61.

..c::.C{ por qiré~-Parmellldes?;- preguntó Sócrar .
- Porque creo, Sócrates, que tanto tú como cualq uier

, lid d "otro que sostenga que de cada cosa hay Cierta rea I a
IIHe es en sí y por si, estaría dispuesto a acordar. ante to
1111, que ninguna de ellas está en nosotros.

so

- Si, pues -continuó-, algo se parece a la Forma,
¿es posible que esa Forma no sea semejante a aquello que
está hecho a su imagen, en la medida en que se le asemeja?

Cahay algún medio po~..:fl cual la se mejante no sea seme
jante a su semejante?~

-No lo hay.
- y lo semejante y su semejante, ¿acaso no es de

l gran necesidad que pa rticipen de una y la misma Forma?
- Es necesario .

C- y aquello por participación de 10 cual las cosas se
mejantes son semejantes, mo será la Forma misma?

-SI, efectivament~
- En consecuencia, no es posible que algo sea seme-

jante a la Fo rma ni que la Forma sea .semeja nte a otra
cosa ; porque , en tal caso, junto a la Forma aparecerá siem
pre ot ra Forma. y si aqué lla fuese semejante a algo .

m .. aparecerá a su vez ot ra Forma . y jamás deja rá de surgir
otra Forma siempre nueva , si la Forma se vuelve semejan
te a lo que de ella participa 60 .

G La relación de semejanza entre modelo y copia se toma como si
fuera si!nttrica . Por lo dem ás, una cosa percep tible no puede ser literal
mente semejante a un mod elo inteligible; una co sa «imita» o «se a s~

ja» a la forma en el sentido en que está caracterizada o defin ida por ~.

60 Este argum ento regresivo es la segunda versión del « tercer hom 
bre... A más de hacer de la semejanza una relación recip roca , el regreso
se produce también al hacerse un desplazamient o del signi ficado de para
deigma O .. modele»: Sócrates lo toma cor rectamente como «modelo..,
como «estructura .., mientra s que Parménides lo toma como «ejemplar
perfecto». Cf. W . PRIOR, «The Concept of parádeigma in Plato's Theory

o f Po rros», Apeiron XVII ( 1983), 1, pág . 37. So bre este argumento, ade 
más del trabajo de H ATHAW AY [e 'The Seco nd "Third Man ' ,., en M ORAVE

SIl' IED.I, P ar ff"n1S.•• ) , ver K . RAN J;IN , ..Th e Duplicity of Plato ' s Third
Man », M ¡nd LXXV III (1969), 179-197, Y E.. LEE. teTh e Second 'Third
Ma n' : an lruerpretaticn.., en MORAVCSIl', ap. cil .. pá gs. 102- 122.

PARMÉNIDE S SI
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-c-No, puesto que ¿cómo podría, en ese caso, seguir
siendo en sí y por sí misma?, dijo Sócrates 63 .

- Bien dicho , repuso .
-En consecuencia, aquellos caracteres que son lo que

son unos respecto de otros tienen su ser en relación consi
ga mismos y no en relación con los q ue están en nosotros
-se los considere a éstos como semejanzas o como fuere-,

d de los cuales recibimos, en cada caso, sus nombres, en
tan to Que participa mos de ellos. Pero los Que se dan en
nosotros, aunque sean homónimos 64 de aquellos otros, son
10 que son, a su vez, por su relación recíproca y no con
respecto a las Famas, y es de si mismos y no de aque llos
Que reciben sus nombres.

- ¿Cómo dices?
- Por ejemplo -respondió Parménides- , si uno de no-

sotros es señor de otro o bien su siervo, por cierto , quien
es siervo no lo es del señor en sí. de lo que es el señor.

t asi como quien es señor no es señor del siervo en sí. de
lo que es el siervo 65. sino que . dado q ue: es un hombre.
será señor o siervo de un hombre. El señorío en sí. de
su lado , es lo que es de la servid umbre en si, Y. de igual
modo, la servidumbre en si es servidumbre del señorío en
si. Las cosas que se dan ent re nosotros no tienen su poder
respecto de aquéllas . ni aquéllas respecto de nosotros, si·
no , ta l como digo. aquéllas son de si mismas y relativas

1;40 a si mismas, y las que se dan entre nosotros son, de

6) El punto de part ida de este argumento, que lleva a la consecuencia
de la lotal incognoscibilidad de las formas está en tomar formas y cosas
como pertenencíemes a planos totalmente separados, sin relación entre sí.

'" Entre las propiedades que se da n en las cosas y las Form as corres
pondientes sólo hay una co incidencia nominal , una homonimia, y no una
relación de derivación o dependencia , una eponim ia.

u Pa ra esta consuuccí ón, ver n, 31.

Igual modo, relativas a sí mismas. ¿O no comprendes lo

uuc digo? 66 .

- Perfectamente lo comprendo, contestó Sócrates.
- Por lo tanto . prosiguió. ¿también la ciencia en si.

111 que es la ciencia, habrá de ser ciencia de aquella verdad
en si, de lo que es la verdad'?

-c-Bfectívamente.
_ ¿Y. a su vez. cada una de las ciencias, lo que eIta

es, tendrá que ser ciencia de cada una de las cosas que
MlII . de lo que cada una es?

- Si.
-¿La ciencia de entre nosotros no sería . pues, de

In verdad que está entre nosotros, y. de su lado , cada una
de las ciencias de entre nosotros no resulta ría ser ciencia b

de cada tipo de cosas que están entre nosotros?
- Por necesidad.
- Pero , a las Formas en si mismas -según has con-

venido-e no las poseemos, ni es posible que estén entre

uusot ros.
- No, en efecto ,
- y los géneros en si, lo que es cada uno de ellos, ¿son,

1 d 1 . ' ? 67
"caso. conocidos por la Forma en s e a ciencia . ,

... No hay aq uí una confusión entre la Forma y la instancia perfecta de
~ l1lt. como pretende COil tol POllD (pág. 98). Platón no dice que la Fo rma de
'~ Il " r sea, ella misma , señor de la Forma de siervo, sino que la Forma
,1, señor es lo qu e es, es decir . es definida , por su relación con la Forma
11, siervo, qu e le es correlativa. En tal sentido. no hay aquí una autcpre
. 1I~llciÓn de 1u Forma s. er. FUlISAWA, «Ekhein.. .», pág. 31. n. 1;
It , IlL.UClC . «Forms as Standarts», Phro nesls 2 (l9~ 7) . 2, pág. 121, n.

l . Ihu OR. «Plato', Semantics..... , págs. 66-67.
.. Ac¡!, se produce el deslizamiento en el argumento : se toma a la

I " I Il Ul de conocimiento como instancia perfecta del conocimiento. y se
.lllt enton ces que la Fo.rma de ciencia conoce . Hasta este momento sólo
., hMb!a afirmado qu e la Forma de ciencia es lo que es. se define , por
_11 relac ión con la Fo rma de verda d.
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-Sí.

- La que, por cierto, nosot ros no posee mos.
-No. claro que no.

- Por lo tanto , ninguna de las Formas es conocida
por nosotros , dado que no participamos 6lI de la ciencia
en sí.

-c-Parece que no.

- En consecuencia, nos es incognoscible tanto 10 be-
e 110 en sí, lo que él es, como lo bueno y todo cuanto admiti-

mos como caracteres que son en sí.
- M uy probab le.

- Pero fíjat e que hay algo aún 1I1ás terrible.
-¿Qué cosa?

- Podrías decir que, si hay un género en si de cien-
cia, él es mucho más exacto que la ciencia de entre noso
tro s, y lo mismo ocurre con la belleza y to do lo demás.

- SI.

- Por lo tanto, si hay algún otro ser que participa
de la ciencia en sí, ¿no tend rías que a firmar que nad ie más
que un dios posee el conocimiento más exacto?

- Necesariamente.
d -El dios, dado que él posee la ciencia en sí, ¿será.

ento nces, a su vez, capaz de conocer las cosas de ent re
nosotros?

- ¿Y por qué no?
-Porque, Sócrates - respondió Parménides- , con .

vinimos que ni aquellas Formas tienen el poder que tienen
respecto de las cosas de entre nosotros, ni las cosas de en.

.. En lodo esle pasaje (i33b· 1J4e), P latón usa " poseer» y ..pa rtici,
par» de modo indiscriminado y como términos intercamb iables, con tra
el uso que hace normalmente, como en IJOb. er. FUllSAWA, ,<Ekhein .. .»,
págs. JO-J1.

'1 nosotros respecto de aquéllas, sino que unas y otras
1" rleucu respecto de sí mismas .

SI, 10 convinimos.
I'c r lo tanto, si dios posee el señorío en sí más

J" 1I~ lo )' 111 ciencia en si más exacta, el señorío de aquel
Illhilll 110 pued e enseñorearse sobre nosotros, ni la ciencia

'j'U' 1'11 nlU podría saber de nosot ros, pero, de modo t

11Il 1'1 ,1Il1 t', nosot ros no gobernamos a lo que está en ese
Amlolltl plll el gobierno dc ent re nosotros, ni sabemos nada
,l. 1" ,II\1l11ll plll nuca ru ciencia, y quienes están en ese
" Il1ltllll '1 ' " \10 I'U! In misma razón, ni son nuestro s se-

, , • 69
n"" 1I nl lIulll ll I\¡: 1 11 ~ "~ ll ll ltJS humanos, por ser dioses

l ' 11 1 dl l l , , lul nli/.lI l11Cnlo es en exceso sorpren
,1 HI 1 ~II II IU IlIl v,. u dit1 ~ rh-l subcr.

11 1 11.1 1111 11 ' 1, ~11l 11 1h' ~ .11)1 1 t'unuénldes-c-, estas 135a

.,)In \.lit ¡J • v 1!1I1 Ullh llllll 1111u' lIdrllll\s de éstus , encierran
I 111 HI. 11\ 11 I Ulll l , lII , li l 111 . cnmctcrtstlcas de las co-

lit ""tI '11 ~ l lIli , mll' )' hi se define a cada Forma
I l' 11 ,1 l it' llhl qm' qu ien nus escuche se halle
"h".! y t1iuul il que C.tll ~ cosas 110 son, )' que, aun

11 1I '11111 t' l l lI II"e m il, es del lodo necesario que ellas
11 111 "MIli'. ' lhlr\ pum 11I nat ura leza humana. Y, al decir

l' 1" 1 !l r.1I 1Ilju ¡;UII sentirlo y, co mo un poco antes
'hll..m" . ", 11'11\ exuemadamente dificil disuadirlo . Hom-

l ' I ~ Il\" 1" ' ••If l Ull, ulll.l . 1 plural. sin sentido aparente de transi-

" "lo" h " I., ...re . "UUltIllO. eL J . l'oRkESTEA, ..Argumenu an Able
" l." , ",, 10 1 lI rlt ll r : " ,u mm itirJ I3Jb -1J<k», Phronesís X IX (197 4), J .
l ' " J I l ]Il, \ ' . 1 ' Wl\ , .. Parménides on Separanon and the Knowabi
lit , ,, 1 Ih. 1 "' """. /'h l/Uf. Stud. 3S (1979). 2, pág s. 105·127 (ded ica las

I '" I JII 1J 1 11 illlI.U' II' «Iu más terrible consecuencia», l 34c-e, de la
""~ 1'1" 11' .nmntr nin.lIn 1I1J 'ur se oc upa); S. P ETERSON , ..Th e Greatest
111 11 10 hin 1011 . 'Iillu ' . Theory o f Forms: the Unkno wabiJily Argument
,, ' / '", ,,,r1111/... 1I k . l .l'kl>, Arch, Oescñ. Phi/os. 63 ( 1981), 1, págs. 1-16.
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bre plenamente dotado seria el capaz de comprender Que
hay un género de cada cosa y un ser en sí y por sí.

b pero aún más admirable sería aquel que, habiendo des
cubierto y examinado suficientemente y con cuidado todas
estas cosas. fuera capaz de instruir a otro .

- Estoy de acuerdo contigo. Pa rménides - dijo
Sócrates-o Lo que dices es justamente lo que yo pienso .

-Pero. sin embargo, Sócrat es - prosiguió Pa rm é
nides- , si alguien, por considerar las dificultades ahora
planteadas y otras semejantes, no admi tiese que hay For
mas de las cosas que son y se negase a distinguir una deter
minada Forma de cada . cosa una , no tendrá adónde

e dirigir el pensamiento. al no admitir Que la característica
de cada una de las cosas que son es siempre la misma,
y así destruirá por completo la facultad diléctica. Esto , al
menos según yo creo, es lo Que has advertido por encima
de todo .

- Dices verdad, repuso .
- ¿Qué harás, entonces, en lo tocant e a la filosofía?

¿Hacia dó nde te orientarás, en el desco nocimiento de tales
cuestiones?

-Creo no entrever camino alguno. al menos en este
momento .

.'x:-Es -dijo- porque demasiado pronto, antes de ejer
CItarte , Sócrates, te empeñas en definir lo bello, lo justo,

d lo bueno y cada una de las Formas. Eso es 10 que pensé
ya anteayer, al escucharte dialogar aqu í con este Aristóte
les. Bello y divino, ten por seguro, es el impulso que te
arrastra hacia los arg umentos. Pero, esfuérzate y ejerc üate
más, a través de esa práctica aparentemente inútil y a la
que la gente llama vana charlatanería 11, mientras aún eres
joven. De lo contrario, la verdad se te escapará.

11 adatescñta. Para el uso de esta expresión, cr. Crátilo 401b, Rep ú
blica 488e, Fedro 270.1, Polüico 299b.

_ ¿Y cuál es el modo de ejercitarme, Parménides?,
preguntó Sócrates.

- Ese -respondió- que escuchaste de labios de Ze
nón. Salvo en esto, que me pareció admirable que le dije
ras 72: que no accedías a que el examen se perdiera en ~

las cosas visibles ni que se refiriera a ellas, sino a aquellas
que pueden aprehenderse exclusivamente con la razón y
considerarse que son Formas .

- Me parece, en efecto - dijo-, que de ese modo
no hay dificultad en mostrar que las cosas que son son
tanto semejant es cuan to desemeiantes y que están afecta
das por cualquier otr a posición .

1- Muy bien - dijo-; pero , además de eso, debemos
hacer esto otro: no sólo suponer que cada cosa es y exami- )
llar las consecuencias que se desprenden de esa hipótesis 7) ,

uno también suponer que esa misma cosa no es, si quieres 13601

. "Ieuer mayor entrenamiento •
- ¿Qué quieres decir?, preguntó.

11 cr. 129b-130a.
n Este procedimien to está ya usado en el Fedón y descrito en l OOa-c:

l'l ltir de una hipótesis afirma liva y despren der las consecuencias que de
til a se siguen. En nuestro diálogo , ese proced imiento se completa : no
l,•• ta co n lacar las consecuencias de la hipótesis afirmativa, sino que
'1 precise , además, sacar las consecuencias de la hipótesis negativa .

10 gymnasfa, «ejerci lación,. o «gimnasia». Está acent uada esta noción
tenro en las secciones anteriores del diálogo como en la que aho ra se
luida (cf . 13~ c, 13~d - dos vcces-, 136a , 136c). Es cierto que la tercera
parte del diálogo es, en buena medida, un ejercicio, pero su propósito
va más allá . No co mparto la Interpretación de quienes, como R ODIf'lSON,

.."'tienen que el diálogo no alcanza verdad de ningún tipo, sino que ..en
ll ella los músculos de la mente .. para hal lar la verdad en una etapa pos te
uor (11. pá¡. 176). Los Tópico« de AJ.tSl"ÓTIUS recomiendan este métod o
corno gimnasia diall!:ctica , pero, a la vea, como instrumento de búsqueda
r ientlfica (l Ola34-36; 163a36-¡63b-16). según señala acertada mente DIEs

In, (Id rcc.).

jmartin
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7. Las recomendaciones Itle(odológicas de este procedimi c:nlo son tres:
1) seguir el método de Zenóo; 2} ap licarlo, no a cosas visibles, sino a
nocíc nes inteligibles; 3) saca r las consecuencias tamo de la hipó tesis afi r
mauva como de la negativa. (C L R. RODINSQN, t t , pág. 178.)

-Por ejemplo - respondió-, si tú quieres, a propó
sito de la hipót esis que propuso Zenó n, "si hay multiplici
dad" 1~ . examinar qué debe seguirse para los múltiples mis
mos, tan to respecto de si mismos como respecto de lo uno,
y para lo uno, tanto respecto de si mismo como respecto
de los múltipl es. Y, a su vez, poniendo como hipótesis "si
no hay multiplicidad" . examinar nu evamente qué ha de
seguirse para )0 uno y para los múltiples, tanto respecto

b de si mismos como respecto uno del otro. Y luego, ade
más, si se supone que hay semejanza o que no la hay,
qué se sigue en cada una de las hipótesis para los sujetos
mismos de las hipó tesis como para los otros, tanto respec
to de sí mismos como respecto unos de ot ros. Y el mismo
arg umento se aplica rá a propósito de lo desemejante. asi
como del movimiento, del reposo, de la generación y la
corrupción, del ser mismo y del no ser, En una palabra,
a propósito de algo , se supo nga que él es o qu e él no es
o que está afectado por cualquier otra determinación ,

<' se debe examinar las consecuencias q ue se siguen ta nto
respecto de sí mismo como respecto de cada uno de los
otros, el que se prefiera elegir. e igualmente respecto de
una pluralidad y de todos en conju nto . Y las demás cosas ,
a su vez, tanto respecto de sí mismas como respecto de
alguna ot ra, la que prefieras elegir, se suponga que eso
es, o se suponga que eso no es, si pretendes ejercitarte cum
plidamente para discernir bien la verdad.

- Notable procedimiento 16 -dijo- el que estás pro
poniendo, Parménides, y no alcanzo a comprenderlo del

" Se recuerda expllcitamente el esquema narrativo señalado en 127a.
,. Íbice, poeta lírico, cuyo f10rui t se sitúa CO. 540 a. C. Cf. fr . 7

( 1l1'F.ln.) (trad . cea. de C . GAll.c l... GUAL en A nta/ogfa de /a poesia firica

¡:riega, Mad rid, 1983, pág. 96).
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lodo. Pero , ¿por qué no me lo exhibes, tomando tú mismo
alguna hipótesis. para que pueda compr enderlo mejor ?

- Pesada tarea la que me exiges, Sócrates, teniendo d

en cuenta mi edad -repuso.
_¿Y por qué no eres tú, Zenó n, quien nos explicat ,

preguntó Sócrates. '
»A lo que Zenón -contó Antifonte- repuso, riendo :

' lA él pid ámoselo , a Parménides, Sócrates! Porque no es
cosa de poca monta esa de que habla . ¿O no te das cuenta
del eno rme esfuerzo que estás exigiendo? Si fuéramos mu
chos no sería cor recto pedírselo ; porque no es conveniente
hablar sobre tates cuestiones ante una multitud, sobre todo
u su edad. La gente ignora , en efecto , que sin recorre r ~

y explorar todos los caminos es imposible dar con la ver
dad y adquirir intel igencia de ella. Así pues , Parménides.
me uno a Sócrates en su pedido, para poder volver, yo
mismo, a escucharte, después de tanto tiempo. '

»Despu és de que Zenón dijo esto -continuó diciendo
" ' A' 6Antifo nte-, contaba Pitodoro que él, asr como n sto-

tefes y los demás. pidieron a Parménides qu e h~ciera una
demostració n de lo que quería decir y que no se negar a
'n ello . Y respondió Parménides:

' - Preciso será que me deje persuadir. Creo, sin em
bargo. que me está pasando 10 Que al caballo de Ibíco ,
quien, entre nado en la carrera y ya viejo, cua ndo iba a 131...

entrar en la competencia, uncido al carro, la experiencia
que tenia le hacia temblar. por temor a lo que iba a su~e

der. A él se comparaba lbíco, diciendo que, contra su vo
luntad y viejo como era, se vela obligado a ir al encuentro
del amo r 18. También yo , al recordar, siento el gran temor
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110 eile hjn éstin eile me lién. la enunc iación de esra hipótesis ha dado
lusar a direrenles úllerprelaciones. Además de la Iradu ción que aqu l ha.
So, otras dos Iradu cciones posibles son: «si lo uno es uno o si lo uno
no es uno» (asl lo toman. po r eje mplo, Drh y ZADilO); «si lo uno es
o lo no uno es» (así lo toma. por ejemplo, MOilUtT).

II polld «muchos», «mucha s cosas» , «multipllcidarín,

de no saber cómo, a la edad que tengo, cruzar a nado
tal y tan gran océano de argumentos. Y. sin embargo. de
bo acceder a vuestros deseos, puesto que , como dijo Ze
non, no somos más que nosotros. Muy bien, pues. ¿Po r
dónde comenzaremos. y cuál será nuestra primera hipéte-

b sis? ¿Queréis, dado que, al parecer, he de ju gar esta
laboriosa partida, Que comience por mí mismo y por mi
propia hipótesis 79, Suponiendo. a propósito de lo uno mis
mo, qué debe seguirse si lo uno es, o bien si lo uno no es ~

-r-Perfectamenre, respondió Zenón.

-¿Quién, pues, me respo nderá? , preguntó . ¿Ta l vez
el más joven ? Por cierto , trae ría menos complicaciones y
respondería más directamente lo que piensa. P or lo demás,
sus respuestas me darían ocasión de descansar.

e -Estoy a tu disposición, Parm énides - intervino
Aristóteles_ ; porque a mí, sin duda, te refieres, al hablar
del más joven. Pregúntame, que yo te responderé.

- ¡Comencemos, puesl, dijo Parménides. Si lo uno
es, ¿no es cierto que lo uno no podría ser múltiple &I?

- ¿Cómo podría serlo?

-En consecuencia, ni tiene partes, ni puede ser un todo.
- ¿Por que?

- La parte es, sin duda , parte de un todo.
- Sí.

- ¿Y qué es un todo? ¿Un .todo no es aquello que
no carece de mnguna part e?

extremos.

-Así es. , ' 1
-En consecuencia , lo uno tendría partes y se.n a mu -

. . . . de la figura recta o de la circular,tiple, SI part icipase

61

las

PA RMÉNID ES

aquello cuyos extremos, en todas
a igual distancia del medio.

- En efecto.
- En consecuencia, en ambos sentidos lo uno estaría

constituido por partes, tan to por ser un todo como por
tener parles.

- Es necesario.
- y así, en consecuencia, en ambos sentidos lo uno

dseria múltiple y no uno.
- Es verdad,
-Pero es preciso que él no sea múlt iple. sino uno .

- Es preciso. d á
- En consecuencia, no podrá ser un todo ni ten r

partes, si lo uno es uno:
- No en efecto . . .
- Lu; go, si no tiene ninguna parte, no tendr~ pnnci-

pio, ni fin ni medio, puesto que éstos serían, efectiva men
te, sus par tes.

- Es cierto .
- Más aún, fin y principio son Ilmites de cada cosa.
- ¿Cómo no? . .
- En consecuencia, lo uno es ilimitado, SI no posee pnn-

cipio ni fin.
-llimitado. ,
- y carente de figura; por Jo tanto , no podrfa par- t

ticipar, en efecto , ni de lo redondo ni de lo recto .
-¿Cómo?
- Redondo es

direcciones, están

-Sí. b
-'1 cuyo medio intercepta am os- y recto es aq uet o
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12 Ce. Teeleto 181c ss.• y Leyes X 89Jc ss.

-e-Bfectivamente.

- Por lo ta nto , ni es recto ni es circular, puesto que
IJIl<I no tiene partes.

-Es cierto.
-c-Y si es tal. no podría estar en ningún lugar . dado

que no puede estar ni en otro ni en sí mismo.
- ¿Cómo podría?
- Si estuviera en ot ro, esta ría circundado por aquello

en lo que estuviese. y así, en muchos puntos esta ría en
contacto con él por muchos de sus puntos. Pero si es uno,
sin partes y no participa del círculo. es imposible que por
muchos puntos tenga contactos periféricos.

- Imposible.
- Por otra parte, si estuviera en sí mismo. no sería

sino él el Que estaría rodeándose a sí mismo. puesto que
ti está en si mismo; porque es imposible estar en algo y no

ser rodeado por él.
- Imposible, en efecto.
- Lo que rodea Seria , pues, una cosa , y otra diferen-

te de ella. lo rodeado; pues, en su to talidad . no pod ría
hacer y padecer simultáneamente 10 mismo. Y, de ese mo
do , lo uno ya no sería uno , sino dos .

-No sería uno . por cierto .
- En consecuencia. lo uno no está en ninguna parte ,

al no esta r co ntenido ni en sí mismo ni en otro.
- No 10 está.
- Si ta l es lo uno . conside ra ahora si puede estar en

reposo o en movimiento .
-¿Y por qué no?
e-Porque si se moviese. o bien se desplazaría o bien

e se alteraría . dado que son ésos los únicos movimientos 12.

-Sí.
- Pero si lo uno se alterase en sí mismo. es imposib le

que siguiera siendo uno .
- Imposible.
- En consecuencia , no se mueve. al menos por alte-

ración.
-No. evidentemente.
- ¿Lo hará , entonces. por desplazamiento?

- Tal vez.
- Sin embargo. si lo uno se desplazase. o bien giraría

en círculo en el mismo lugar o bien cambiaría de un lugar

a otro .
- Necesariamente.
- Si girase en circulo. ¿no tendr ía . necesariamente.

como punto de apoyo un cent ro, y las otr as partes de si
mismo desplazándose alrededor de ese centro? Pero , a aque
llo a 10 qu e no le corr esponde tener centro ni partes,
¿qué medio hay de q ue tenga una rotació n circular sob re d

su centro?
-Ninguno.
- ¿Será , entonces, cambiando de lugar como llega a

estar en diferentes lugares en diferentes momentos, y es

así como se mueve?
-Sí, si es que se mueve.
-¿Pero no habíamo s visto que era imposi ble par a él

estar en algo?
-Sí.
_ ¿Y no es aún más imposible que llegue a ser IJ?

-No veo por qué.
- Si una cosa llega a ser en algo , ¿no es necesa rio

que no esté aún en ese algo mientras está llegando a ser .

IJ Traduzco aqut, corno en casi todos los casos, ti verbo ,[gllt!S/hQ;

por «llegar a ser», que prefiero al neologismo «devenir».
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ni que esté aún absol utamente fuera de ese algo, si es que
está , precisamente, llegando a ser en él?

- Necesario.
t e-Pero, si algo puede ser afectado de ese modo ,

sólo lo será lo que tiene pa rtes; una parte de él, en efecto.
podrá estar ya en él y otra fuera de él. simultán eamente.
Pero lo que no tiene partes de ningún modo puede estar
todo él simultá neamente ni dentro ni fue ra de algo.

- Es verdad .
- AqueUo que no tiene partes ni se da como un todo,

¿no es mucho más imposible aún Que llegue a ser en algo.
ya que no llega a ser en algo ni por partes ni en su totalidad?

-Asl parece.
-c-Entonces, no ca mbia de lugar yendo hacia algo ni

llegando a ser en algo , ni girando en el mismo lugar , ni
1)901 tampoco se altera.

e-Parece que no .
-En consecuencia. lo uno es inmóvil, respecto de

todo tipo de movimiento .
-Inmóvil.
- Pero dijimos , además, que es im posible que lo uno

esté en algo.
-lü dijimos, en efecto .
e-Ento nces, tampoco está jamás en el mismo lugar .
- ¿Por qué?
- Porque estaría ya en aq uello mismo en lo que está.
- Sí, efectivamente.
- Pero no le sería po sible estar contenido en sí mis-

mo ni en otra cosa.
- No. claro que no.
-En consecuencia. lo uno no está de ningún modo

en el mismo lugar.
- Par ece que no .

.. ti) QuIÓ: . 10 mismo»; tlJ "~te'on: lo diferente. Ambos tienen una
importancia capital en el traramlento de la; géneros supremos en SoflSto

B ofe .

-Pero, sin embargo. lo q ue jam ás está en el mismo b

lugar ni se está quieto ni se mantiene en reposo .
-No. No le es posible.
- En consecuencia , según parece, ni se man tiene en

reposo ni se mueve.
-Eso, al menos, es lo que parece.
- Además, tampoco será lo mismo que algo diferen-

le ni que él mismo, y, a su vez, no será diferente de sí
mismo ni de algo diferente 84 .

-¿Cómo es eso'!
-Si fuera diferente de sí mismo , sería diferente de

UlIO y no sería uno .
- Es verdad.
_ y si fuera lo mismo que algo di ferente, sería este e

algo diferen te y no sería él mismo; de ahí que , de ese me.
do , no sería lo que es, uno. sino diferente de uno .

- No. No sería uno , en efecto.
- En consecuencia, no será ni lo mismo que algo di-

terente, ni diferente de si mismo.
- No. por cierto.
_ y así no será diferente de algo diferen te, en tan to

que es uno; en efecto . ser diferen te de alguna cosa no le
conviene a lo uno, sino s610 a lo diferente de algo diferen

le, y a nada más.
-Es cierto.
-c-Entc nces, por el hecho de ser uno , no será diferente.

/.0 crees que lo será'!
- No lo será. por cierto.
- Pero , adem ás, si no lo es por esto , no lo será por

~ f mismo , y si no lo es por sí mismo, tampoco lo será
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él mismo . Pero si no es de ningún modo diferente, no será
diferente de nada .

- Es cierto .
- Tampoco, po r cierto. será lo mismo que él mismo.
- ¿Cómo n01
- No, porque la naturaleza propia de lo uno no es,

sin duda , la de lo mismo.
- ¿P or qué?
- Porque no se da el caso de que , cuando algo llega

a ser lo mismo que algo, llegue a ser uno.
-c-Pero . ¿por qu é?
- Es de necesidad q ue. cuando algo llega a ser lo

mismo que muchos, se vuelve múltiple y no uno.
- Es verdad.
- Pero si lo uno y lo mismo en nada difirieran, cuan-

do algo llegase a ser lo mismo, llegar ía a ser uno, y, cua n
do llegase a ser uno, llegaría a ser lo mismo.

- Efectivamente.
- Si, entonces, lo uno fuese lo mismo que él mismo,

no sería uno para sí mismo; y así, siendo uno , no seria
uno. Pero esto es, por cierto . imposible; en consecuencia,
también le es imposible a lo uno ser diferente de algo dife
rente o lo mismo que él mismo.

- Imposible.
- Resulta así que 10 uno no podrá ser ni diferente ni

lo mismo ni respecto de si mismo ni de algo diferente.
-No podrá, en efecto.
-Pero tampoco será ni semejante ni desemejante a

algo, ni a sí mismo ni a algo diferente.
- ¿Por qué?
- Porque semejante es aquello que tiene una misma

afección .
- Si.

,..
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_ y ya se mostr ó que 10 mismo es una naturaleza

separada de lo uno.
- Se mostró, en efecto.
- Pero si 10 uno tuviera alguna afección aparte del he-

che de ser uno, tendría la afección de ser más que uno,
y esto es imposible.

- Sí.
- Por lo tanto , de ningún modo lo uno tiene la afec-

ción de ser lo mismo, ni que otro u ni que él mismo.
- Parece que no.
- Por lo tanto, tampoco puede ser semejante ni a

otra cosa ni a sí mismo.
- No puede serlo.
- Además, tampoco lo uno tiene la afección de ser

diferente, pues, si así fuera, tendría la afección de ser más
que uno.

- Más, en efecto.
- Pero aquello que tiene la afección de ser diferente

de si mismo o de otro tendrá que ser desemejante a sí mis
mo o a otro, ya que semejante es lo que tiene la misma b

afección.
- Es cierto.
- Pero lo uno, al menos segun parece, al no poseer

de ningún modo la afección de ser diferente. de ningún
modo es desemejante ni a sí mismo ni a algo diferente.

- No, no lo es.
- En consecuencia, lo uno no podrá ser ni semejante r

ni desemejante ni a algo diferente ni a sí mismo.
-Parece que no.
- Además, al ser tal. no será ni igual ni desigual ni

a si mismo ni a ot ro. ..
" dllo. Trad uzco en todos 10$ casos tillo por ":0110», para d~$tinguirlo ••~.

de hb erol1 «diferente» . .:< ~
;- ~..
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n La igualdad es cuamkativa (ser igual supone tener las mismas me
~idas) , mientras que la semejanza, definida en 13ge. es cualitativa (seme
jante a otro es aquello que posee la misma afección o propiedad que otro).

- ¿Cómo?
})' - Si es igual, tendrá las mismas medidas de aqu ello

a lo que es igual 16.

- Sí.

-c-Y si es mayor o menor que las cosas conmensura-
e bles con él, tendrá medidas mayores que las cosas que

son menores, y menores que las cosas que son mayores.
-SI.
-y respecto de las cosas que son inconmensurables

con él, tendrá medidas mayores que unas y menores que
ot ras.

-¿Cómo no?

-Pero. ¿no es imposible que lo q ue no participa de
lo mismo tenga las mismas medidas o cualquier otro mis
mo rasgo?

- Imposible.
...... - En consecuencia. no podrá ser igual ni a sí mismo

ni a otro, al no tener las mismas medidas.
- No podrá. en efecto .

d -Pero, sin embargo. si tuviera más o menos medi-
das. tendría tantas partes como medidas; y. así, ya no se
ría uno, sino tantos cuantas fueran sus medidas.

-Es cierto.

-Pero si fuera de una única med ida, llegaría a ser
igual a su medida. Mas ya se vio que es imposible que
él llegue a ser igual a algo.

-Así se vio, en efecto.
-En consec uencia , si no parnctpa de una medida,

ni de muchas ni de pocas , y si no part icipa en absoluto
, de lo mismo. no será al parecer , igual ni a sí mismo ni " Sigo a COJ.NFOJ.D. quien señala con acierto que no debe tomarse

homoiólt lO$en conjunción oon chrónou, sino con istílI'lOS. lo que nene
la misma edad part icipa de una igualdad de tiempo, Y. además. participa
de una semejanza, ya que, en el sentido antes definido, SOfl semejantes
aquellas cosas que tienen una misma afección.

69PARMÉNIDES

11 ot ro . Por lo demás. ta mpoco será ni mayor ni menor
que él mismo ni qu e algo diferente.

- Así es, efectivamente.
_ ¿Y qué? ¿Te parece que lo uno puede ser más viejo e

o más joven o tener la misma edad que algo?
- ¿Y por qué no?
- Porque, si tuviera la misma edad que él mismo o

que otro , participaría de una igualdad de tiempo y de una
semejanza " ; pero dijimos que lo uno no tiene parte de
ellas, ni de semejanza ni de igualdad .

- Lo d ijimos , en efecto .
_ y qu e tampoco participa de desemejanza ni de de

sigualdad, eso también lo dijimos.
- Lo dijimos.
_ y entonces, si es tal, ¿cómo puede ser más viejo o 141«

más joven o tener la misma edad que algo?
- De ningún modo.
-Por lo tanto. lo uno no pod rá ser ni más joven

ni más viejo ni ten er la misma edad q ue él mismo ni que

otro.
- Parece que no .
_ y entonces, si es ta l, ¿lo uno no podría estar para

nada en el tiempo? ¿O no es necesario. acaso , que si algo
está . en el tiempo llegue a ser siempre más viejo que sí

mismo?
- Es necesario .
- Pero , ¿lo más viejo es siempre más viejo que 10

más joven?
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_ y "es" y " llega a. ser" , ¿del aba ra presente?

_Efectivame nte.
-Si, entonces, de ningún mod~ lo uno part icipa d~

ningún tiempo, ni llegó a ser ni estaba llegando a ser m
era antes, ni ha llegado a ser ss ni llega a ~er n~ es aho~a ,
ni llegará a ser ni habrá llegado a ser DI sera despu és.

- Es del todo cierto .
-i- Ahora bien, ¿es posible que algo pueda participar

del ser 89 de un modo que no sea alguno de ésto s?

-No es posible.
-En consecuencia, de ningún modo lo uno participa

.. gégone, en perfecto, con maliz resuhativo, en el s~tido de que,
porque ha llegado a ser, es ahora. Unas li~as antes 18",lbim eslá usado
el perfecto, pero para significar participac¡60 en un (lempo pasado.

19 ousia.

del ser.
- Parece q ue no.
- De ningún modo, entonces, lo uno es.

- No, según resulta .
-En consecuencia, tampoco hay modo de que sea

uno ; pues seria ya algo que es y que participa del ser. Pe-

- Entonces, ta mpoco tiene parte del tiempo ni está ,,

en ningún tiempo .
-No, al menos tal como se desprende del argumento .
_ ¿Y qué? "Era". " ha llegado a ser> "~,taba ue

gando a ser", ¿no parecen significar partlClpaclon de un

tiempo pasado?
- Sí, sin duda .

. y ' ? " Será" " llegará a ser" y " habrá llegado t_¿ que . , .
a ser" ¿no significan partici pación de un tiempo que ven-

drá después?
-Sí.
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-¿Y qué?

-UJ que llega a ser más VIeJO que él mismo llega
a ser. a la vez, también más joven que él mismo, si es
que tiene Que tener algo respecto de lo cual llegue a ser
más viejo.

-¿Cómo dices?
- Esto: una cosa que es distinta de otra no tiene que

llegar a ser dist inta si ya es distinta; ella es distinta de algo
que ya 10 es, llegó a serlo de algo que llegó a ser distinto ,
y va a serlo de algo que será diferent e; pero, respecto de
algo que está llegando a ser distinto, ni llegó a ser d istinta
ni va a serlo ni lo es ya; está llegando a ser diferente, y
nada mas.

- Es necesa rio, en efecto.
-y. por su part e, lo más viejo es, sin duda. distinto

de lo más joven y de nada mas.
-Lo es, en efecto .
- En consec uencia, lo que llega a ser más viejo q ue

él mismo. es necesario que también llegue a ser simultá
neamente más joven que él mismo.

- Parece.
- Pero no llega a ser por más o menos tiempo que

él mismo , sino que llega a ser y es y llegó a ser y va a
ser por un tiempo igual a sí mismo .

- Necesario es ta mbién esto . '
-Así, es preciso , al parecer . que las cosas qu e están

d en el tiempo y participan de él tengan, cada una de ellas,
la misma edad que ellas mismas y lleguen a ser más viejas
que ellas mismas y, a la vez, más jóvenes.

- Muy probable.
- Pero lo uno no tiene parte de ninguna de tales

afecciones .
- No, no tiene parte.



" to Mn y to eínei.

consecuencias que se siguen sobre él, sean cuales fueren,
deben ser aceptadas. ¿No es así?

- Si.
- Examina, entonces, desd e el comienzo. Si lo uno

es, zes posible que él sea, pero que no participe del ser?
- No es posible.
- Ahora bien, el ser de lo uno sería, sin ser lo mismo

que lo uno; de otro modo, el ser no sería de lo uno , ni e
él, lo uno, participaría del ser, sino que decir " lo uno es"
seria semejante a decir " lo uno es uno" , Pero ahora nues
Ira hipót esis no es "si 10 uno es uno " Qué debe seguirse
como consecuencia, sino que la hipótesis es "si lo uno es" .

¡,No es así?
e-Efectivamente.
- Así, " es" tiene diferente significado que " uno" .

- Es necesario.
_¿Y lo que significa no es que 10 uno participa del

ser y que es esto lo Que se está diciendo al afirmar concisa

mente que lo uno es?
- En efecto .
-c-Pero, digámoslo nuevamente: si lo uno es, ¿qué

se sigue como co nsecuencia? Exami na ahora si no es nece
sario que esta hipótesis signifique Que lo uno es tal que

tiene pa rtes.
-¿Cómo?
- Del siguiente modo: si "es " se dice de lo uno en

tanto que él es, y "uno" se dice de lo Que es en tan to
el es uno , entonces no son 10 mismo el ser y lo uno, pero
pertenecen a aquello mismo que pusimos por hipótesis, a
saber, lo uno Que es. ¿Acaso no es necesario que él, un o
que es', 'sea un todo y que tenga por partes tanto al uno
como al ser 9)?
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ro , según parece, Jo uno ni es uno ni es, si ha de dar se
crédito a esta a rgumentaci ón.

- Es muy pro bable.
14Ü1 - ¿Pero, en lo que toca a lo que no es, podría haber

algo poro lo que no es o de lo que no es? 90,

-¿Y cómo?

- Por lo tanto, no hay para él ni nombre ni enuncia-
• do, ni ciencia , ni sensación ni opinión que le co rrespo ndan .

e-No. segun parece.
,.. -Tampoco, entonces, se lo nomb ra ni se lo enuncia

ni es objeto de opinión ni se lo conoce ni hay ningún ser
que de él tenga sensación 91.

- Parece que no.
-¿y es posible que esto suceda a propósito d e lo uno?
-A mí, al menos, no me lo parece.

b - ¿Quie res, entonces, que regresemos nuevamente a
la hipótesis y la retomemos desde el comienzo . para ver
si, al retomarla, llegamos a algún ot ro result ado?

- Sí, tetare que lo qu iero !
- Muy bien , pues. Si lo uno es 92 -deciamos-, las

to'l La co nstrucción en griego es directa, )' no co n preposi ciones. Recu-
rro al (~~ra . ..» y al «de.. .) para traducir, respectivamente, el dat ivo

~
y e.~rgf~:o~a~ ~presioncs son usadas reiteradamente po~ J>t.onNo para

1 ~ll:ar la l~e rabJ1idad de lo Uno. c t . . por ejemplo, Enrodas V 3, 13,
4, ~ 1.4;,.2" 4, .~ , 9; VI 7, 41, 37-38; 9, 4, 1-2; 9, S, 31;~,~._ _ ~

hén el ést,. La formulación de la hipótesis difiere respecto de la
que se da al com.ienzo del pr imer arg umenio (l 37c: et hen tstin) en el
ord en de los t érminos. No debe atribuirse a esto u na import ancia decisi
va, como pretenden algunos autores como TAYLOk (pág . 363). Platón
formula am~iguamenle sus hipótesis, pero eso no quiere decir que haya
diferent es su)Ctcu en las distinta s argumentadona -.:: - 1 .- ...., os pnmeros cua·
tro argumentos el sujeto es la unidad , de la cual se dice ésti. Cr. AuEN,
pags. 184-186 y n. 76.
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~ Sigo la lectura de BURNET, conservada por DI~s ; ro Mn toú eínei
mortou. Sin embargo, es interesante y digna de tener en cuenta la lectura
de los manuscritos que imprime H U .MA NN y que justifica, en nota. del
silluiente modo: " Para mi, la lectura de los manuscritos ofrece un sentido
idóneo; de las dos partes del uno que es, ni el uno , puesto que es parte,
carece de la noción de ser, ni el ser, puesto que es uno, carece de la
parte de sí Que es uno.» No sería necesario el cambio de caso de monon
(en acusativo en los manuscritos) por mortou (en genitivo); tomando
mod on como predicativo subjetivo, podría traducirse: ..ni lo uno, siendo
parte, carece de ser...

n El pasaje es de dificil tr aducción, porque Platón emplea el verbo
ser en infinitivo (einal) y en partK:ipio (ón). Trad uzco aquí lÓ ón por
..que es», tomando el artícuJo como sustantivador de la expresión .

-Es necesario.
-e-Entonces, zdíremos sólo que cada una de estas dos

partes es parte, o bien diremos que la pa rte es part e del
todo?

- Parte del todo.
- Por lo tanto, lo que es uno es un todo y posee

partes.
- En efecto.
- ¿y q ué ocurre con cada una de estas dos partes

t de lo uno que es, a saber "uno" y " que es" ? ¿Acaso lo
uno puede fallarle a la parte "Que es" 94 y el que es a
la part e " uno" 9'7 -

- No. no puede.

-cY entonces, cada una de estas partes contiene nue-
vamente tanto "uno" como " que es" . y así resulta que
la parte está compuesta, a su vez, por lo menos de dos
partes; y, siguiendo este mismo razonamiento, to do lo que
se constituye como par te contiene siempre esas dos partes;
lo uno contiene siempre lo " Que es" y lo que es contiene

143.. siempre a lo "uno" ; de suerte que, necesariamente. al
resultar siempre dos. no será jamás uno.

todos los casos por ..ilimitado.. , que prefiero
M d~iron . Traduzco en

11 ..infinho» .
91 e L nn. 84 Y 8S.
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-Sí.
de ello, lo uno que es se ha mostrado-c-Y, en razón

múltiple.

- As! es. . ue parti ci-
. y ué? Lo uno en sí. que afirmamos q .

de~ se~, si con el pensamiento lo apreh~demos a el
pa i mi o sin aquello de lo cual decirnos que parsolo por s rmsm • t bién
" ' ese uno se nos mostrará solamente uno O amucipa, <-

en sí mismo múltiple?
U al menos según yo creo.
=v::~os. pues. Es necesario que una cosa sea el ser b

de lo uno. y otra diferente él mismo. p~~sto que lo uno
no es ser sino que. en tanto uno, participa del ser.

-Es necesario. . 1
. na cosa es el ser}y otra diferente es o

- Pero, SI u dif t del ser.... uno que lo uno es I eren e ,
uno. no es por ser lo uno sino que

, r ser ser que el ser es ot ro que • 91

~~f~:r: entre sí en virtud de lo diferente Y de lo otro

-c-Sl, en efecto. I
díf t no es lo mismo que o- De tal modo, lo I eren e

uno ni es lo mismo que el ser,

e-Absolutamente cierto,. 1. licidad ilimita-
-¿Y lo uno que es será asr una mu up

da 960]
- Así parece.

a ún por este ot ro camino.- Pero. sígueme
- ¿Por cuál?
-¿Decirnos que lo uno partici pa del ser y que. en con-

secuencia, es?
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" Ct. SoflSlQ 255-256
" o

QmphOléro. Tradu zco literalmente por «ambos
Z"DRO. No me parece acertada la tredu '. . », corno ALLllN y
MORIiAU y AOOOUA. ccíén. «pareja», que hacen OlEs,

- ¿Cómo podría serlo?

C' • -¿Y qué? Si escogemos de ent re ellos como re
fieras, el ser y Jo diferente bi I • P -
I

,o lcnesery lounoo bo
o unoylodi~ t 98 • ' len

1 d eren e • sacase en cada elección no hemos
ama o un par al que pod Ilbes" 9'91 ' emes amar correctamente "am-

-¿Cómo?

-c-Del siguiente mod o . ¿P uede decirse " ser"?
-e-P uede decirse .
- ¿E, inmediatamente d• pue e decirse " uno"?
- También esto .

I
-¿No se ha mencionado , entonces a cada

os dos? ,uno de

-SI.

- ¿Y qué? zCuando menciono " ". ser y " uno", acaso
no menciono a ambos?

-En efecto.
-¿Y si menciono " ser" y "otro" bi ..

" uno" í bi , o len otro" y
, as ram Ién, siempre y en cada ca'o o

a ambos? • menciono

-SI.
d - Aquellos a los d.. be" que pue e denominarse correcta mente

am s", zes posible que sean ambos, pero no d ?
-No, no es posible. os.

- Pero donde hay dos. ¿se da alguna posibilidad de
que cad a uno de los dos no sea uno ?

-Ninguna. .

lOO sjl1duo. En este término está reforzado el significado de unión
de dos; de ah! que no creo que se lo pueda traducir por «dualidad» ,
como prefieren varios traductores.
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- En consecuencia , puesto que cada pa r resulta ser
un conj unto de dos lOO, cada uno de sus integrantes tendrá

que ser uno .
-Así parece.
-Pero si cada uno de ellos es uno, ¿cuando se adi-

ciona uno cualquiera de ellos a una cualquiera de las pare
jas, la suma resultan te no es t res?

- Si.
-¿El tres no es impar y el dos, par ?
-¿Cómo no?
-¿Y qu é? Si hay dos, ¿no es necesar io q ue haya ~

también dos veces, y, si hay tres, t res veces, da do que al
dos le corresponde ser dos veces uno, y al tr es, ser tres
veces uno?

- Es necesario .
- Pero , si hay dos y dos veces, ¿no hay necesarla-

mente do s veces dos? y si hay tres y tres veces, zno hay,
a su vez, necesariam ente , tres veces Ires?

-¿Cómo no?
_ ¿Y qué? Si hay t res y dos veces y si hay dos y

tres veces, ¿no es necesa rio que haya dos veces tres y tres
veces dos?

-Muy necesario.
-En consecuencia , habrá pa res en un número de ve-

ces pa r e impares en un nú mero de veces impar, y pares 144<1

en un nu mero de veces impar e impa res en un nú mero de

veces par.
-Así es.
-Entonces, si esto es ast, zcrees que queda algún

número que no deba ser necesariamente?

DJ ÁLOGOS
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IOl Juego buscado de palabras, difícil de reprodu cir. Plat6n co ntra

pone hén «uno.. a oudén «ninguno» en el sentido de «no-uno».
191 Ci, D la ss.

la. cr. 1441: .

-El mayor posible, en efecto .
_¿Y q ué, entonces'? ¿Hay alguna de ellas que sea

parte del ser y que, sin embargo, no sea ninguna parte'?
-¿Cómo sería ella algo'?
- Pienso, por el contrario , que ella, si es y mientras

es, debe ser necesariamente siempre una parte, pues no le
íbl . 10 2es POSl e ser ninguna .

- Es necesario .
- Por lo ta nto, a toda pa rte singular del ser se le

adosa lo uno , y éste no falt a ni en la parte más pequ eña
ni en la más grande, ni en ninguna .otra.

- Así es.
-Así, ento nces, él, que es uno , ¿está simultáneamente

lodo entero en todos lados? Pl énsalo 10 3 . d

- Lo pienso y veo que es imposible.
- Está dividido en partes, entonces, ya que no está

lodo entero. Porque, de cierto , no podrá estar presente
simultá neamente en todas las part es del ser de otro modo
que dividido en partes.

-Sí.
-y lo que está d ividido en partes es por completo

necesario Que sea tantos cuantas partes tiene.
-Es necesario.
-Por lo ta nto, no era verdad lo que muy poco antes

decíamos 104 , al afirmar que el número de partes en las
que el ser está distr ibuido era el mayor posible. No está,
en efecto, distribuido en un núm ero de partes mayor Que
lo uno , pues ni lo Que es carece de lo uno, ni lo uno ~
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- De ningún modo.

- En consecuencia. si lo uno es, es necesario que tam-
bién sea el núm ero 10 1.

- Es necesario.

- Pero si el numero es, también es la pluralidad y
una multiplicidad ilimitada de cosas que son. ¿O el núme
ro no resu lta ilimitado en mu ltiplic idad y pa rt icipa del ser?

- Claro que si.

- Por lo ta nto, si la totalidad del número participa
del ser, ¿cada parle del núm ero también participa de él?

-Sí.

b - Por lo tanto , ¿el ser está distribuido en toda [a
multiplicidad de las cosas que son y no (alta en ninguna
de las cosas que son, ni en la más pequeña ni en la más
grande? ¿O es absurdo hacer tal pregunta? Pues, ¿cómo
el ser podría fallar en alguna de las cosas que son?

-De ningún modo .

- Por lo tanto, el ser está fragmentado al extremo
tant o en las pa rtes más pequeñas como en las más gran des
posibles y en cosas de tod o tipo y es, de todas las cosas,
la más d ividida en partes, y hay un número ilimitado de
partes del ser.

-Así resulta.
e - El número de sus partes es, pues, el mayor posible.

101 El ' h5 e pasa je se a lomado, a menu do, como una generación o deri-
vación del número, Interp retaci ón que parece remontarse a Aristóteles
y que, presumíblemen re, era también uno de los rasgos de la interpreta,
ción neoplalónica . El supuesto de que Pannénides está intentando genera r
el nú mero se apoya . en buena parte, en la noción de que genere el 1,
el 2 y 3 por adición. Pero el argumento no procede por ad ición, sino
q~e es linguistico y se apo ya en la peculiaridad del dual, número que
exute en griego jumo al sillgl.llar y el plural . En la interprelación de este
pasaje sigo a R. ALLEN. «The Generation of Numbers in Pletc's Pann e
nides», Cfass. Phifol. LXV (1970), 1, págs. 30-34.
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de lo que es. sino que, siendo dos. coinciden siempre en
toda cosa.

- Es abso lutamente así. según parece.
- Por lo tanto, lo uno en sí. al estar fragmentado

por el ser, es pluralidad y multiplicidad ilimitada .
- Así parece.

- En consecuencia, no sólo lo uno que es es rnúlt i-
pie. sino que lo uno en sí. al esta r distribuido por lo qu e
es, es necesariamente múltiple.

-Si, sin duda alguna.
- Y, además. dado que las part es son partes de un

todo , lo uno, en tanto que todo . sería limitado . ¿O acaso
las partes no están comprendidas en el todo?

14' <1 -Es necesario.
- y lo que comprende , por cierto , tendrá que ser un

límite.
- ¿Y cómo no?

- Lo uno que es, en consecuencia, es tanto uno co-
mo múlt iple, y es todo y partes, y es limitado e ilimitado
en pluralidad .

- Así parece.

- Y, puesto que es limitado , ¿no posee, entonces,
extremos?

- Es necesario .
-¿y qué? Si es un todo, ¿no ten drá principio , me-

dio y fin? ¿O acaso le es posible a algo ser un todo sin
estas t res cosas? Si le faltara alguna de ellas. ¿consentiria
aún en ser un todo? 103.

-No lo consentiría .
/¡ - Al par ecer. pues, lo uno tendrá principio, fin y me-

d io.
1(>(0 el . 138a.
•ltl peri l!cJJel ai. per il!cJJein es un t énmno técnico pa ra designa r la rela

ción de una magn itud con sus partes. Apar ece conrrasredo, en l 50a , COl!
di ' hólon lelaminén eínaí, que es coextenslvidad. cr. A. Liovo, «Plato'a
Description of Dlvísion», en AUEN (ac.). s tvates... , pág. 228.

8 1P ARMÉNIDES

- Los tend rá .
- Pero el medio dista por igual de los extremos, pues,

si así no fuera , no será medio .
-No lo será. claro.
-y. según parece , lo uno, al ser tal, participará de

alguna figura, sea rec ta o redonda o una mezcla de ambas.
e-Part icipar á, en efecto.
- Ahora bien, si esto es así. ¿él no estará tanto en

sí mismo como en alguna otra cosa? 106.

-¿Cómo?
-Cada una de las partes está , sin duda . en el todo.

y ninguna fuera del la da .
- Así es.
- ¿Y todas las partes están. en su tota lidad, com-

prendidas 107 por el todo? e

- Sí.
- Pero lo uno es la totalidad de las partes de sí mis-

mo. ni más ni menos q ue todas ellas.
- Ni más ni menos, en efecto.
- En consecuencia, ¿lo uno es tam bién el todo?
-¿Cómo no?
- Por lo tant o, si ocurre que las partes en su totali-

dad están en el todo y si esta to talidad de las partes es
lo uno, ta nto como lo es el todo mismo, y si la totalidad
de las partes está comprendida por el todo , lo uno esta rá
compre nd ido por lo uno. Y. de ese modo, lo uno mismo
estar á ya en sí mismo.

- Ta l se muest ra .
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- Sin embargo, el todo. a su vez, no está en las par-
d tes, ni en su totalidad ni en alguna . Pues. si est uviera

en la tot alidad, necesariam ente estaría también en una, por
que, de no estar en una determinada parte, ya no le sería
posible. po r cierto . esta r en la totalidad de ellas; si, ento n
ces, esta parte una es una de todas las partes, y si el todo
no está contenido en ella. ¿cómo esta rá aún en su totalida d?

- De ningún modo.
-Sin emba rgo, tampoco está en algunas de las par-

tes, pues si el todo estuviera en algunas. lo más estaría
en lo menos, lo cual es imposible.

- Imposible. en efecto.
-Si el todo, entonces, no está ni en muchas ni en

una ni en todas las partes, ¿no es necesario que esté en
t alguna otra cosa o bien que no esté en ning ún lado?

-Es necesario.
- Si no estuviera en ningún lado, no seria nada; pe-

ro, puesto que es un todo. dado que no está en sí mismo.
¿no es necesar io que esté en otra cosa?

-En efecto.
- En consecuencia. en la medida en que lo uno es

un todo, está en otra cosa; pero . en la medida en que es
la totalidad de sus partes, está él mismo en sí mismo. Así
pues, es necesario que lo uno esté él mismo en si mismo
y en algo diferente.

- Es necesario .
- Ahora bien, si lo uno es de tal naturaleza, ¿acaso

no es necesario que se mueva y que esté en reposo? 10B.

-¿Por Qué mot ivo?
- En reposo está , sin duda, ya que está él mismo

en sí mismo; porque, al estar en un sitio y no salir de 146<>

él para cambiar, estará en el mismo sitio. es decir. en sí

mismo .
-Estará, en efecto.
_y lo que está siempre en el mismo sitio. es del todo

necesario que se halle siempre en reposo.

-En efecto.
_ ¿y Qué? Lo que está , por el contrario, en algo dí

rcrente, ¿no es necesario que jamás esté en lo mismo? Y,
si no está jamás en lo mismo. ¿no es necesario que no
est é en reposo? Y, al no hallarse en reposa, ¿que se mueva?

- Así es.
-En consecuencia, lo uno está necesariamen te siem-

pre él mismo en sí mismo y en algo diferente,"y siempre

se mueve y está siempre en reposo.
-Eso parece.
- También es necesario que sea lo mismo que él b

mismo y diferente de sí mismo Y. del mismo modo, que
sea tanto 10 mismo que otras cosas como diferentes de ellas,

. ñalad IO~si es que tiene las afecciones antes se a a as .

- ¿Cómo?
- Toda cosa tiene con toda otra la siguiente relación:

o bien es 10 mismo, o bien es diferente; y, si no es ni lo
mismo ni diferente, será una parte de aquello con lo que
está relacionada, o bien se comportará como en todo en

relación con la parte .
- Eso parece .
-¿Lo uno, entonces, es él mismo una parte de si

mismo'?
- De ningún modo.
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h L ' en SI' y 10 diferente, ,'no- Fíjate a ora. o mismo
son contrarios entre sí?

-¿Cómo no?
_ y. por lo tanto. ¿consentirá lo mismo esta r alguna

vez en lo diferente, y lo diferente en lo mismo?
- No lo consentirá.
- Si, pues. la diferencia jamás está en lo mismo . no

habrá ninguna cosa en la que lo diferente esté por algún
tiempo; en efecto. si lo diferente estuviera en alguna cosa , ~

cualquiera que fuera ésta. durante un tiempo . él esta ría
en lo mismo . ¿No es así?

- Así es.
- Ento nces, dado que jamás está en 10 mismo. lo di-

ferente jamás está en alguna de las cosas que son.
-Es verdad.
-En consecuencia, lo diferente no estará ni en las

cosas que no son uno ni en lo uno.
-c-No , claro que no.
- Por lo tanto , no es por lo diferente por lo que lo

uno será diferente de las cosas que no son URO. ni po r
lo que las cosas que no son uno serán di ferentes de lo URO .

-c-No, en efecto .
- Pero tamp oco por sí mismos será n recíprocamen te

diferen tes. dado .que no participan de lo d iferente . 14 7..

_. Cómo pod rían serlo por sí mismos'?
_ Y si no so n di ferentes ni por sí mismos ni por lo

diferente. ¿no se les escaparía ya po r completo la posibili
dad de ser diferentes entre sí?

-Se les escaparía .
-c- Pero, además, las cosas que no son uno tampoco

par ticipan de lo uno, porque, en ta l caso, no serían no
uno , sino que serían uno en algún modo.

-Es verdad.

otra cosa,es diferente de
es diferente?
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- Ni tamp oco tendrá, respecto de si mismo, relación
de todo a parte, de si mismo como todo a sí mismo como
part e.

-No es posible, en efecto.
- ¿Lo uno es, entonces, diferente de lo uno?
-No, claro que no.

-En consecuencia, tampoco sed diferent e de si
mismo .

- No, en efecto.

- Si, pues, no es diferente de si mismo ni es, él mis-
mo, ni. todo ni parl e respecto de sí .mísmo, ¿no resulta
necesario que sea él mismo lo mismo que él mismo?

-Es necesario .

- ¿y qué? Lo que estando en lo mismo consigo mis-
mo, está en otra cosa d iferente de si mismo . ¿no es necesa
rio que sea él mismo diferente de sí mismo, ya Que está
tam bién en otro sitio diferente ?

-A mí, al menos, me lo parece.
-Así. pues, tal se nos presenta, ocurre con Jo uno:

está él mismo en sí mismo Y. a la vez, en algo diferente.
- Tal parece, en efecto .

- En consecuencia, por tal motivo. lo uno será , al
parecer, diferente de sí mismo.

d - Parece.
-¿Y qué, pues? Si algo

¿no será diferente de lo que
- Es necesario .

- En consecuencia, todas las cosas que no son lo uno
¿son todas ellas diferentes de lo uno, y 10 uno, diferen te
de todas las cosas que no son uno?

-¿Cómo n01

-Por lo tanto , 10 uno será diferente de los otros.
- Diferente.



110 No pueden ser un numero, porque el número está concebido como
un conjunto de unidades , de «unos...

1II Cí, l460-c.

lU ct. 1J9c ss.

- Por lo tamo, las cosas que no son uno tampoco
serán un número , porque, si tuvieran un número, no se
rían absoluta mente no uno 110.

- No, en efecto.
- ¿Y q ué? ¿Las cosas que no son uno son, entonces,

partes de lo uno? ¿Podr ían así part icipar de lo uno las
cosas que no son uno?

- Podrían participar.
- En consecuencia, si es de este modo absoluto como

b éste es uno y las cosas no son uno, lo uno no será una ,
parte de las cosas que no son uno ni será un todo del que
seria n pa rtes las cosas que no son uno; ni, a su vez, las
cosas que no son uno serán partes de lo uno, ni todos
de los cuales lo uno sería una parte.

- Por supuesto que no .
- Pero dijimos antes I tl que las cosas que no son par-

tes ni todos ni diferentes entre sí, tendrán qu e ser las mis
mas unas que otras.

- Lo dijimos, en efecto .
- ¿Diremos también, entonces, que la relación que

guarda lo uno con las cosas qu e no son uno consiste en
que es lo mismo que ellas?

-Lo diremos.
- Lo uno, pues, según parece, es tanto diferente de

las demás cosas como de si mismo, y es lo mismo que
ellas y que él mismo.

- Eso es lo que parece desprenderse del argumento .
e -Ahor a bien, ¿es lo uno tanto semejante como

desemejante a sí mismo y a los otros? m .

IU Sobre este pasaje, ef. J . CEL"R IER, «Note on P tato's Parmenídes

147c», Mind LXIX (1960) , 273, pág . 91: el argumento no sólo es '!' áli,do,
,i no que seña la una Interesante consecuencia lógica que PLATÓN ha VIsto
IllUY bien (se enfrenta con este problema en FürlHJ 12e ss.j. Lo uno es
di ferente de los otros y los oeos son difere ntes de lo uno , Y. pu~to

que son diferentes uno de otros en la misma manera, ellos son semeJan
les. Tienen una prop iedad co mún y, por eso _ según 13ge- , son seme

¡antes. Parménides indica una propiedad común entre lo uno y l.os otros
y co ncluye que son semejantes. El arl umento. con~r. 10 que sosuc:ne Ro
'''''SON, no encierra una falacia. Una interpr etación del todo diferente

.le éste la defiende PECK (JI. p:l.gs, 44-45).
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- Tal vez.
- Dado que se nos presentó diferente de los otros,

también los otros tend rán que ser diferentes de él.

-¿Cómo no?
- En consecuencia , ¿es d iferente de los otros en \a

misma medida en que los otros lo son de él, y ni más ni

menos?
-¿Y qué?

S· diferente ni más ni menos, lo será_ 1, pues, no es •
de modo semejante.

-Sí
-P~r lo tant o, en la medida en que tiene la afección.

de ser diferente de los otros , y los otros, la de ser diferen
tes de él, en esa medida tend rían la misma afección'lIl~
lino respecto de los otros Ylos otros respecto de lo uno

-¿Qué quieres decir?
- Esto: ¿no aplicas cada uno de los nombres a algo? d

- Eso creo , al menos.
_¿V, entonces, podrías decir muchas veces el mismo

nombre o un a sola?
- Muchas, por cierto,
- Pero . si lo dices una sola vez designas a aquello., d·

u lo cual pertenece el nombre, y si, en cambio, lo ICes
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muchas veces, ya no designas a quella? ¿O bien. ya pro.
n unci~s el mismo nombre una sola vez o muchas, sí desig
nas siempre, con toda necesidad , a lo mismo?

- Sí, en efecto.
- ¿y qué? ¿No es tambi én «diferente» un nombre

q ue se a plica a algo?
- En efecto.

~ - En consecuencia, cuando Jo pronuncias. sea una
vez, sea muchas, no se lo aplicas ni lo usas para nombrar
a ninguna a ira cosa más que a aquella a la Que pertenece
el nombre.

-Es necesario.

- Cuando decimos, pues, qu e las ot ras cosas son di-
ferentes de 10 uno y Que lo uno es diferente de las otras
cosas, al decir dos veces «diferente» no designamos a nin
guna otra cosa más Que a aquella naturaleza a la cual per
tenece ese nombre.

-Sí, en efecto.
- En la medida. entonces, en que lo uno es diferente

l~ de las ot ras cosas y las otr as cosas son diferentes de lo
uno, por tener ambos la misma afecció n, lo diferente, lo
uno tendrá la misma a fecció n q ue las otras cosas y no otra
a fección di ferente. Pero lo que Iiene la misma afección es
semeja nte, ¿no es asi?

-51.

-En la medida en que lo uno tiene la afección de
ser diferente de las otras cosas , será, según esta misma afee
ción, todo él semejante a tod as las otras cosas; ya que to
do él es diferente de ellas toda s.

- Así parece .

- Pero Jo semeja nte es contrario de lo desemejante.
- SI.

-c-Y lo diferente es también contrario de lo mismo.
l l ~ Traduzco alloron por «diverso». En griego hay un parentesco es

trecho entre attoton y állo «otro», dificil de mantener en castellano.

-c-También esto .
- Pero tamb ién esto qued ó claro: que lo uno es lo

mismo que los ot ros.
- SI, eso quedó claro .
- Pero , ser lo mismo que los otros es la afección con-

traria a ser di ferente de los ot ros.
- En efecto .
_ y , ade más, en la medida en que lo uno era diferen

te, se mostró semejante.
- Sí.
- Y en la medida, entonces, en que es lo mismo, será

desemejante, como resultado de la afección contraria a la
afección que lo hace semejante. ¿Lo Que lo hacía semejan
te no era , acaso , lo diferente?

-SI.
-Lo mismo 10 har á, pues, desemejante, o no será

contrario a lo diferente .
- Parece.
- En consecuencia, lo uno será semejante y deseme-

jante a las otras cosas; en tanto es diferente, será semejan
te, y, en tanto es lo mismo, será desemejante.

- En efecto , tal resulta la relación Que tiene.
_ Ta mbién, por cierto. tiene esta otra .
- ¿Cuál?
- En la medida en que tiene la afección de lo mismo,

110 tiene la afección de lo diverso , y, al no estar afectado
por lo diverso , no es desemejante; pero si no es desemeja n
te, es semejante. En la medid a, en cambio , en q ue está
afectado por lo otro , será diverso, y, siendo diverso , será
desemejante 114 .

,

b
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- Dices la verdad .
-En consecuencia . lo uno . por ser lo mismo que las

otras cosas y porq ue es di ferente de ellas, será, conforme
a ambas afeccio nes y a cada una de ellas por separado ,

d ta nto semejante como desemejante a las otras cosas.
-En efecto.
-y del mismo modo. en consecuencia , ya que se mos-

tró tanto diferente de si mismo cuanto lo mismo que si
mismo, conforme a ambas afecciones y a cada una de ellas
por separado, ¿se mostrará tanto semejante como deseme
jant e a si mismo?

- Es necesa rio .

- ¿y qué, pues? A prcposuo de si está en contacto
consigo mismo y con los otros o si no lo está, examina
cuál es el caso.

- Lo examino.
-Lo uno se nos mostró estando él mismo en sí mis.

mo como en un todo 1".
-Es cierto.
-¿Lo uno está, entonces, también en las otras cosas?
- Sí.
-En la medida. pues, en que está en las otras cosas,

~ estará en contacto con las otras cosas; pero, en la medida
en que está él mismo en sí mismo, estará privado del con.
tacto con las otras cosas; estará en contacto consigo mis
mo, por estar en sí mismo.

-Así es.

- Así pues, lo uno estará en contacto tanto consigo
mismo como con las otras cosas.

-Estará en contacto.
- ¿y qué me dices sobre lo siguiente? ¿Acaso todo

lo que va a tener contacto con algo,no debe estar situado

II I Ct. l4Se.

en las inmediaciones de aque llo con lo que va a tener con
tacto, ocupando la ubicación contigua a aquella en la que
se halla la cosa con la que tiene contacto?

- Es necesario.
-En consecuencia, lo uno, si va a tener contacto con-

sigo mismo, debe esta r situado en las inmediaciones de sí
mismo, ocupando la ubicación contigua a aquella en la

"\" t é 116que e mismo es a .
- Es necesar io, en efecto.
-Pero lo uno podría hacer tales cosas y llegar a 149<1

estar simultáneamente en dos lugares, si fuese dos; pero,
mientras sea uno, eso no. 10 consentirá, ¿no es cierto?

- No, por supuesto que no.
- En consecuencia , la misma necesidad por la cual

lo uno no puede ser dos le impide tener contacto consigo

mismo.
-La misma, sí.
-Pero tampoco estará en contacto con las otras cosas.

-¿Por que?
- Porque, afirmamos, lo que va a tener contacto, es-

landa separado, debe hallarse en las inmediaciones de aque
llo con lo cual tendrá contacto, sin que haya entre ellos,

en el medio, ningún tercero .
- Es verdad.
-En consecuencia, es necesario que haya. como mí-

nimo, dos términos para que pueda darse un contacto.

- Es necesario .
- Pero, si a esos dos términos se les añade, a conti-

nuación, un tercero, los términos serán tres y los contactos ¡,

serán dos.

110 Todo contacto supone que haya separación (ehorfs) entre los ter
minos; se trata de un contacto entre discontinuos. Cf. las definiciones
de AR ISTÓTELES en Fisiea V 3, 226b-227a, y nn. ad loe. de Dms y de A LLBN.
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- Sí.

- De este modo, siempre que se añ ade una unidad ,
se añade siempre también un contacto, y de ello se sigue
que los contactos serán inferiores por uno a la suma numé
rica de los términos 117. En efecto, así como los dos prime
ros términos excedían a los contactos por ser su número
mayor que el de los contactos, así también, en igual medio
da, la suma numérica de los términos excederá a la suma
de todos los contactos; puesto que, cuando en lo sucesivo,

e se añada uno al número, se añadirá simultáneamente un
contacto a los contactos.

- Es cierto .

- Así, sea cual fuere el número de las cosas Que son ,
sus contactos serán siempre menores que ellos por uno .

- Es verdad.
-c-Pero, si ha y sólo uno y no ha y dos. no ha brá con-

tacto.
-¿Cómo lo habría?
- Sin duda alguna, afirmamos. las cosas otras que

lo uno ni son uno ni participan de él, dado que son otras .
- No, por supuesto.
- En consecuencia, no hay número en las otras co-

sas, dado que lo uno no está en ellas 1 18 .

- ¿Cómo lo habría?
- En consecuencia, las otras cosas no son ni uno ni

d dos ni tienen el nombre de ningún otro número 1I ~ .

-No.

117 Las nociones de términos e intervalos han sido toma das de la teo
ría mat emática de las series tanto por la música (Filebo 17d) como por
la silogística (ARISTÓTELES, An. pr, 26b21). Ce. n. ad toe. de OIES.

JII Cf. n. 110.
119 Ce. 147a, y n, ad loco de ALlJ!N.

- Por lo tanto, sólo lo uno es uno y no podrá haber

dualidad.
- Parece que no.
- No habiendo dos, no hay contacto.
-No lo hay.
- En consecuencia, ni lo uno está en contacto con

las otras cosas ni las otras cosas con lo uno, puesto que

no hay contacto.
- No, en efecto .
- Así pues, de acuerdo con todo esto, lo uno está

en contacto y no está en contacto tanto con las otras cosas
como consigo mismo.

-c-Parece. . .
-Ahora bien, ¿será igual y desigual tanto a SI mi smo

como a las otras cosas? 120.

- ¿Cómo?
- Si lo uno fuera más grande que las otras cosas o

más pequeño, o si, de su lado, las otras cosas fu~ran ~

más grandes o más pequeñas que lo uno, ¿no es cierto
que no es por ser uno lo uno, y o~ras que lo uno las otras
cosas, es decir. debido a sus propios seres, que serian más
grandes o más pequeños entre sí? Pero si, ade~ás .de ser
tales como son, cada uno tuviera igualdad , senan Iguales
entre sí; y si las otras cosas tuvieran grandeza y lo uno
pequei\ez, o, a la inversa, lo uno grandeza y las otras cosas
peque ñez, entonces, ¿cualquiera de esas dos Formas a la
que se a ñadiese la grandeza sería más grande y aquella otra
a la que se añadiese la pequeñez, más pequeña?

_ Necesariamente,
- Por lo tanto, ¿hay estas dos Formas, la grandeza y

la pequeñez? Porque, en efecto, si ellas dos no fueran,

110 Cf. 140b-e.



m ce. m a.e.
l:!2 cr. n. 107.

ISo.. no serian contrarias entre sí y no se darían en las cosas '
que son.

-¿Cómo pod rían darse?
-Por lo ta nto, si en lo uno se diese la pequeñez,

ella esta ría o bien en lodo él, o bien en una parte de él 121.

- Es necesario.
- ¿Y qué sucedería si se diese en todo él? ¿No es

cierto q ue estaría por igual q ue lo uno, extendida en lodo
él, o bien lo comprendería 1227

- Es del tod o evidente .
- Pero, ¿al estar extendida por igual que lo uno, la

pequeñ ez sería igual a lo uno y. si lo comprendiese, sería
más grande?

-¿Cómo no?
-¿Es. entonces, posible Que la pequeñez sea igual a

algo o más gra nde que algo y que cum pla las funciones
b de la grandeza y de la igualdad. pero no las suyas propia~?

-Es imposible.
- En consecuencia, la pequeñez no estará en lo uno

como un lodo. sino que, si está en él. esta rá en una parte
de él.

- Si.

- Pero no en la totalidad de esa parte; de lo contra-
rio, actuaría de la misma manera qu e respecto del todo :
ser ía igual o más grande q ue la parte en la que siempre
est uviese.

- Es necesar io .
- En co nsecuencia, la pequ eñez no estará en ningun a

de las cosas que son, ya que no se da ni en una parte
ni en el todo ; y nada será pequeño, salvo la pequeñez
misma .

I II Cf. nac-e.
IN Este argumento recuerda el desarrollo en 133b SS., que lleva a

la incognosclbllidad de la. formas.
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-Parece que no .
-En consecuencia, tampoco la gra ndeza estará en lo

uno; porque, en tal caso, hab ría otr a cosa más grande e

que la grandeza misma y ad emás de ella , a saber, aquello
en lo cual estaría la grandeza, y éste no tendría nada pe
que ño a lo que debería exceder, desde el momento en que
es grande. Pero esto es imposible, puesto que la pequeñez
no está en nada.

-Es verdad.
-Además, la grandeza en si no es más grande que

ninguna ot ra cosa, sino q ue la pequeñez en si, ni la peque
ñez es más pequeña que ninguna otra cosa, sino q ue la
grandeza en si In.

-No, en efecto .
-En co nsecuencia , las otras cosas, al no tener ni gran -

dor ni pequeñez, no son más grandes que lo uno ni son
más pequeñas , y no es respecto de lo uno en relación con d

lo que ellas dos tienen la capacidad de exceder y de ser
exced idas, sino sólo recíprocamente. Tampoco lo uno , de
su lado , podría ser más grande que ambas ni que las otras
cosas , ni tampoco más pequeño , al no tener ni gra ndeza
ni pequeñez 12-4.

- Parece que no.
- Si lo uno , ento nces, no es ni más grande ni más

pcquei'io que las ot ras cosas, ¿es necesario que él no las
exceda ni sea excedido por ellas?

- Es necesario .
- Por lo tanto, lo que no excede ni es excedido, hay

gra n necesidad de qu e sea por igual, pero si es por igual ,
es igua l.
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- ¿Cómo no?
~ - Y. sin embargo. también lo uno se relaciona él

mismo consigo mismo de este modo: al no tener en si mis
mo ni grandeza ni pequeñez, ni será excedido por él mismo
ni se excederá a si mismo, sino que, al ser por igual, será
igual a sí mismo.

- Sí, en efecto.
- En consecuencia. lo uno será igual tanto a sí mis-

mo como a las otras cosas.
- Así parece.
- Además , al estar él en sí mismo m . también esta -

IS la rfa desde fuera en tomoa sí mismo y, al comprenderse.
seria más grande que sí mismo y, por ser compre ndido ,
más pequeño , y, de ese modo, lo uno sería él mismo más
grande y más pequeño que él mismo.

- Lo seria, en efecto.
-¿Y no es tamb ién esto necesario : que nada haya

fuera de lo uno y de las otras cosas?
- ¿Cómo no?
-Pero, sin embargo. es necesario que lo que siempre

es esté en algún sitio 126 .

- Sí.
- ¿Lo que está en algo será más pequeño que aquello

más grande en lo que éstá,! Pues no hay otro modo de
que una cosa esté en otra.

- No, en efecto.
- Pero, puesto que no hay nada diferente aparte de

las otras cosas y de lo uno, y, puesto que ellos deben estar
en algo, ¿no es justamente necesario que estén unos en
otros, las otras cosas en lo uno y lo uno en las otras cosas,

b o que no estén en ningún sitio'!

m cs. 145b-c.
U~ Cf. 145d-e.

117 CL 140b-d . Según MORIlAU (n. ad íoc.i. la conclusión precedente,

establecida por vía puramente lógico. va a ser aplicada al tamaño numérico.

- Eso resulta.
- En consecuencia, si lo uno está en las otras cosas.

las otras cosas serán más grandes que lo uno. puesto que
lo comprenden, y lo uno será más pequeño que las otras
cosas, puesto que es comprendido; si las otras cosas están
en lo uno, según el mismo razonamiento, lo uno sería más
grande que las otras cosas Y las otras cosas más pequeñas

que lo uno.
- Parece.
- En consecuencia, lo uno es igual y es más grande

y más pequeño que él mismo y que las otras cosas.
- Así parece.
- Pero, si es más grande y más pequeño e igual, será

de iguales medidas y de más y de menos medidas Que él
mismo y Que los otros 127; y si de medidas. también de (

partes.
-¿Cómo no'!
-En consecuencia. al ser de medidas iguales y de

más y de menos medidas, tendría Que ser numéricamente
menor y mayor Que él mismo y que las otra s cosas y, por
la misma razón. igual a si mismo y a las otra s cosas.

- ¿Cómo'!
- Será de más medidas que aquellas cosas de las Que

es más grande, y, de cuantas medidas, también de tantas
partes; y, respecto de aquellas cosas de las que es menor,
sucederá otro tanto, así como respecto de aquellas de las

que es igual.
-Asl es.
_¿Y al ser mayor y menor e igual a sí mismo, sería

de iguales y de más y de menos medidas y, puesto Que d

de medidas, también de partes?

I i97PA RMÉN IDESDI ÁLOGOS96
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In hypdrchei «le corresponde.., en el sentido de que recibe como pre
dicado el eínai, el ('es" .

119 Qla(a. En este pasaje, Platón, al parecer, utili za el infinitivo ei ll ai

para significar el pred icado ..ser », y el susta ntivo ousiÍl para designa r
al hecho de ser.

- ¿Cómo no?
-Siendo, pues, de iguales part es q ue él mismo , será

igual a sí mismo en cantidad. Y. siendo de más part es, más
nu meroso , y, siendo de menos partes , n uméricamente me
nor que él mismo.

-Así parece.
-¿y también, respecto de las otras cosas, lo uno se

comportará del mismo modo? ¿Porque se presenta más
grande que ellas, es necesario que también sea numérica
mente mayor que ellas; porque es más pequeño, que sea
numéricamente menor que ellas; porque es igual en gran
deza. igual ta mbién en cantidad a las otras cosas?

-Es necesario.
- Así pues, al parecer, también lo uno será numéri -

~ camente igual y mayor y menor que él mismo y que las
otras cosas.

- Lo será.
- Ahora bien. ¿Lo uno también participa del tiem-

po , Y. al part icipa r del tiempo, es y llega a ser él mismo
más joven y más viejo que él mismo y que las ot ras cosas,
y ni más joven ni más viejo que él mismo ni que las otras
cosas?

- ¿Cómo'?
-Sin duda, le corresponde 128 ser, puesto que es uno.
- Sí.
-¿Pero " es" es alguna otra cosa más que part icipa-

l S2a ción del ser 129 en tiempo presente, así como " era" lo
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siempre está llegand o a ser más
acuerdo con el
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no ko;n"niu, usado como sinónimo de «participación» . Ambos tér

minos están expresamente acercados en Fedón 100c-d.

Ul ei/Wi.

m er. 14Ib-<: .

es del ser en tiempo pasado Y. de su lado, "será" es una. ,
comunidad I lO con el ser en el tiempo por verur t

- Eso es, en efecto.
-En consecuencia, participa del tiempo, dado que
. . del ser !"paruc rpa e ser .

- En efecto.
_ ¿Y del tiempo que va transcurriendo?

-Sí.
-En consecuencia ,

viejo que él mismo, si es que avanza de

tiempo.
-Es necesario .
_. Y recordamos que lo más viej o llega a ser más(, as ¡ ?viejo respecto de lo que llega a ser m Joven.
- Lo recordamos In .
_ y dado que lo uno llega a ser más viejo que él mi.s

mo, ¿llegará a ser más viejo que algo, él mismo, que llega

a ser más joven? b

-Es necesario.
-Así pues, llega a ser más viejo y más joven que

él mismo .
-Sí.
-c-Pero, ¿acaso no es más viejo cuando está llegando

a ser más viejo en el ahora del tiempo. intermedio entre
el "fue" y el " ser"? Pues, al avanzar desde un antes a
un después, no podrá saltarse el ahora.

- No. en efecto .
-c-Pero, ¿no cesa de llegar a ser más viejo en el

momento en que alcanza el ahora, Y ya no llega a ser e
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c? to.nces más viejo. sino q ue es más viejo? Porque, si pro
siguiera , no sería nunca apresado por el ahor a; lo que pro
sigue. en efecto. es tal que se mantiene en contacto con
ambos momentos a la vez, con el ahora y co n el desp ués.
solta ndo el aho ra y atrapando el después, llegando a ser
en el intermedio de ambos, del después y del ahora.

- Es verdad.

-Si es necesa rio que lodo lo Que está llegando a ser
d no se salte el ahora. siempre que esté en éste cesa de

llegar a ser y es en tonces aquello que, precisamente, está
llegando a ser.

- Es manifiesto .
-En consecuencia, lo uno , cuando por estar llegan-

do a ser más viejo alcanza el ahora . cesa de llegar a ser
más viejo y es entonces más viejo.

- Sí, efectiva mente.
- Aq uello, pues, respecto de lo cual llegaba a ser más

viejo . respecto de eso mismo es también más viejo; pero ,
¿llegaba a ser más viejo que él mismo?

-Sí.
-¿Y lo más viejo es más viejo que lo más joven?
- Lo es.
- En consecuencia, lo uno es ta mbié n más joven que

él mismo, en el momento en que, en su llegar a ser más
viejo, alcanza el ahora.

-Es necesario.
~ - El ahora , sin embargo, siempre le está presente a

lo uno a tra vés de todo su ser, porq ue, cuan do es, es siem
pre ahora.

- ¿Cómo no?
- En consecuencia , lo uno es y llega a ser siempre

más viejo y más jo ven qu e él mismo.
- Así par ece.

- Pero, ¿es o llega a ser él mismo por más tiempo que
él mismo o por igual tiempo?

- Po r igual tiempo.
- Pero si llega a ser por igual tiempo, tiene la misma

edad.
-¿Cómo no?
_ y lo que tiene la misma edad no es ni más viejo

ni más joven.
-No, en efecto .
- En consecuencia , lo uno, al llegar a ser por igual

tiempo que él mismo, no es ni llega a ser más joven ni

más viejo que él mismo. .
- No, creo yo.
_ ¿y qué? ¿Qué pasa con las otras cosas?

-No sé qué decir.
- Esto, al menos, puedes decirlo : que las cosas otras In ..

. dif '"que lo uno, dado que son diferentes y no I erente ,
son más que uno; pues, si fuesen un a cosa diferente, serían
uno, pero , al ser diferentes, son má s que uno y tendrán

pluralidad.
- La tendrá n, en efecto .
- Pero , si son una pluralidad , part iciparán de un nú-

mero mayor que uno.
-¿Cómo no?
_¿Y qué? De los números, ¿diremos que se ongman

o se han or iginado primero los mayores o los menores?

- Los meno res.

y ésteEs ~s c;;,n:~~~n:~~ ~ ~;~~~;o es el m~'¡,~,~;'~~)~¡¡'
1. • S¡ " <:> ,;;;:

~ ~~ ~ ...... j

'\ -- ""/
III Las otras cosas, dado que son una pluralidad, sOIl,#ifl.'1l'p' lé~eri

plural, y no diferente, en singular, y, en consecuencia, son más de"uno.
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1M er. 142c-143a .

m ,¡,netal. El verbo es el mismo que he trad ucido habitualmente
po r ..llegar a ser». En este pasa je esta traducción no re:sullalia la mas
adecuada en castellano.

- En consecuencia, lo uno fue lo primero que se ori
ginó entre todas las cosas que tienen número; pero tam
bién todas las otras cosas tienen número , dado que son
otras y no otro.

-Lo tienen, en efecto.
- Pero yo creo que, al ser el primero en cngmarse,

se originó con anterioridad y las o tras cosas co n posteriori
dad, pero las cosas que se originaron posteriormente son
más jó venes Que lo que se or iginó con anterioridad: y, asi,
las otras cosas serán más jóvenes que lo uno y lo uno más
viejo que las otras cosas.

-Lo será, en efecto.
- ¿Y qué me dices de esto? ¿Lo uno podria haberse

e originado contra su propia naturaleza? ¿O ello es imposi
ble?

- Imposible.
- Ahora bien, se nos ha mostrado 1:« que lo uno tiene

partes y, si tiene partes, también principio. fin y medio.
-Sí.
- ¿Y en todas las cosas, no es su principio lo que

se origina m primero, tanto en el uno mismo como en
cada una de las otras cosas, y, después del principio, todas
las demás cosas, hasta llegar al término '1

- ¿Y qué?
-¿Y diremos que todas esas otras cosas son partes

del todo y de lo uno y que este mismo se origina simult á
neamente con el fin, como uno y como todo?

- Lo diremos, en efecto.

m el. 144<:.
U7 cr. 144e.
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- Pero el fin - creo yo- es lo último que se origina,
y simultáneamente con él, por su naturaleza. se origina
lo uno. En consecuencia. si necesariamente lo uno no se
origina él mismo contra su propia naturaleza, si es lo últi
mo entre todas las cosas en originarse, simultáneamente
con el fin, se originará confo rme a su propia naturaleza. d

- Es manifiesto.
- En consecuencia, lo uno es mas joven que las otras

cosas. y las otras cosas son más viejas que lo uno.
-Asl resulta, al menos para mí.
_¿V qué. entonces? ¿El principio o cualquier otr a

Parte de lo uno o de cualquier otra cosa, si es parte y
t ? 136

no partes, no es necesariamente uno, dado que es par e. ,
_Necesariamente.
- Por lo tanto, lo uno tendrá que originarse simultá

neamente con lo que primero se origina. y simultáneamen
te. también, con lo que se origina en segundo término.
y no está ausente de ninguna de las otras cosas que se e

originan 137; pues a todas, sean las que fuere, les adviene,
hasta que, transcurriendo hasta el extremo último, llega
a ser un todo uno, no habiendo estado ausente, en la gene
ración, ni en el medio. ni en lo primero, ni en el extremo
último ni en ninguna otra cosa.

-Es verdad.
- En consecuencia, lo uno tiene la misma edad que

todas las otras cosas. De ahi que, si lo uno no surge con
trariando su naturaleza propia, no podria haberse origina-
do ni con anterioridad ni con posterioridad a las otras
cosas, sino simultáneamente con ellas; y, según este ra- 154a

zonamiento, lo uno no será ni más viejo ni más joven que
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". oudenos ontos. Sigo en este pasaje, difícil y discutido , la lectura
de DIÉS, adoptada por M OIlEAU, Z ,4.DRO y AOOGLlA. Las otr as lecturas
son también posibles.vSegún la de BUkNET, seguida por CoRNFORD, IO(J

[henos} omos. el texto diría: «no podría llegar a ser más viejo ni más
joven que 10 que es (mas joven o más viejo)». Si leemos, en cambio,
como lo hace ALLIlN, siguiendo a BRU MII,4.UGH, loü henos óntos, el texto
diría: «no podrla llegar a ser más viejo ni más joven que lo uno que es».

las otras cosas, ni las otras cosas que lo uno. Pero. según
el razonamiento precedente, lo uno es más viejo y más jo
ven, y las otras cosas, igualmente, respecto de lo uno.

- Sí, efectivamente.
- Tal es la condición de lo uno y así se ha or iginado.

Pero, ¿qué decir , a su vez, acerca de que lo uno llega a
ser más viejo y más joven que las ot ras cosas y las otras
cosas, q ue lo uno, y que no llega a ser ni más joven ni
más viejo que ellas, ni ellas que él? Aca so ocurre con el
llegar a ser lo mismo que sucede en el caso del ser o bien
algo diferente?

b -No sé qué decir.
-c-Yo, por lo menos, puedo decir esto : si una cosa

es más vieja que otra, no le será posible llegar a ser aún
más vieja en una medida que supere su d iferencia de edad
inicial inmediata a su nacimiento, Y. a su vez, lo que es
más joven no pod rá llegar a ser más jo ven; en efecto. si
a cantidades desiguales se le añaden cantid ades iguales, trá
tese de tiempo o de cualquier otra cosa, se logrará que
tengan siempre igual diferencia que la que tenían al
pr incipio .

- ¿Y cómo no?
-En consecuencia, lo que es jamás podr á llegar a

ser ni más viejo ni más joven que ningun a otra cosa que
es m, si tiene siempre igual diferencia de edad; es y ha
llegado a ser más viejo, y el ot ro. más joven, pero no está
llegando a serlo .

119 e f. n. ad loe. de Drss: por el emplee ambiguo de la palabra «dife
rir» Platón tra nsforma en sofisma este teorema: si a es mas grande que
/1, ;.0) la diferencia (a+ x)--(b+x) permanece constantemente igual a

,,- b. 2 °) la relación a+x va dísrninuyendc Y tiende hacia 1 cuando
• . b+x

x crece indefinidamente .

e
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-Es verdad .
-En consecuencia , también lo uno , que es, no llega

jamás a ser ni más viejo ni más joven que las otras cosas

que son.
- No , cla ro que no .
- Fíjate ahora si es de la siguiente manera que llegan

a ser más viejos y más jóvenes.
-¿De cuál manera?
-De ésta : lo uno se nos mostró más viejo que las

otras cosas Y las otras cosas más viejas que lo uno .

-¿Y qué?
- Dado que lo uno es más viejo que las otras cosas,

llegó a ser, sin duda , por más tiempo que las O!-ras cosas. d

- Sí.
-Vuelve ahora a examinar. Si a un tiempo mayor

y a uno menor le añadiéramos igual tiempo, ¿el tiempo
mayor diferirá del menor por un a porción igualo por una

más peq uef'¡a? .'"-Por una más peque a .
-En consecuencia, la diferencia de edad que en un

principio tenía 10 uno con las demás cosas ya no será la
que hay en el momento siguiente . sino que, al tomar lo
uno igual tiempo que las otras cosas, la diferencia de edad
que tendrá con ellas será siempre menor que anteriormen

le. ¿O no?
- Sí.
- En consecuencia, lo que tiene, respecto de algo ,

una d iferencia de eda d menor que la que tenía antes,
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~ zno llegará a ser más joven que lo que era antes, respecto
de aquellas cosas de las que era antes más viejo?

- Más joven, sí.
- Pero si él llega a ser más joven , ¿no llegarán a

ser, a su vez, aque llas ot ras cosas , respecto de lo uno, más
viejas que anteriormente?

- Sí, en efecto.
-En consecuencia, lo que llegó a ser más joven 140 lIe-

ga a ser más viejo respecto de 10 que llegó a ser anterior
mente y que es más viejo. pero lo más joven de ningún
modo es más viejo. sino que llega a ser siempre más viejo
que lo que llegó a ser antes; lo más viejo. en efecto, avan
za hacia lo más joven, y éste, en cambio, hacia lo más viejo.

I SSa Y, a su vez, lo más viejo llega a ser, del mismo modo,
más joven que lo más joven . En efecto, al avanzar amb os
hacia su contrario. ambos llegan a ser lo contrario uno
de otro: lo más joven. más viejo que lo más viejo. y lo
más viejo. más joven que lo más joven; pero no podrían
llegar al término de ese llegar a ser. Pues. si acabasen su
llegar a ser. ya no seguirían llegando a ser. sino que se
rían •••; pero ahora están llegando a ser más viejos y más
jóvenes unos que otros ; lo uno llega a ser más joven que

t> las otras cosas. porque se presenta como siendo más viejo
y habiendo llegado a ser anter iormente, y las otras cosas
se presentan como más viejas que lo uno. porque han lle
gado a ser posteriormente. Según el mismo razo namiento ,
también las otras cosas ~_antienen esta relación con lo uno,

,.... COIU< FOIlD señala , en n . ad toa.• que d senlido pa rece requerir
que leamos IÓ men nedleroll dpa ( ÓII kal hjsletVII > gegonós «de este
mod o, lo que nene que llegar a ser <después y es ) más joven... »

l., Hay en este pasaje un mareado co ntraste entre el «llegar a ser»
(gfgnesthOl) y el «ser» (eínm) .

puesto que se muestran más viejas que él y llegadas a ser
anteriormente.

-En efecto . ast se muestran .
-Ahora bien. en la medida en que ninguna cosa lle-

ga a ser más vieja que otra ni tampoco más joven, en ra
zón de diferir siempre una de otra por un igual número.
ni lo uno llegará a ser ni más viejo ni más joven que las
otras cosas. ni las otras cosas que lo uno; pero, en la medi
da en que es necesario que las otras cosas llegadas a ser e

anteriormente difieran siempre de las llegadas a ser poste
riormente. y las posteriores de las anteriores. zen tal medi
da es. por cierto. necesario que lleguen a ser más viejas
y más jóvenes unas que otras. las otras cosas respecto de
lo uno. y lo uno respecto de las otras cosas?

-c-Si, en efecto.
-En verdad. según todos estos argumentos. lo uno

es y llega a ser. él mismo. más viejo y más joven que él
mismo y que las ot ras cosas, y no es ni llega a ser más
viejo ni más joven que el mismo ni que las otras cosas.

- Absolutamente cierto.
-c-Pero, puesto que lo uno participa del tiempo y del

llegar a ser más viejo y del llegar a ser más joven. ¿acaso d

no es necesario que participe también del antes y del des
pués y del ahora , dado que participa del tiempo?

-Es necesario.
- En consecuencia. lo uno era, es y será y llegaba

a ser y llega a ser y llegará a ser.
- ¿Y qué?
-¿Y podrá haber algo para él y de él. algo que era.

es y será para él y de él 142?
- En efecto.

' 01 Cf . 142a y n. 90.
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'''''

uno, parti
a veces no

- y. en verdad, podrá haber de él ciencia. cp uuon
y sensación, dado que también ahora nosotros ejercemos ,
a propósito de él, todos estos actos.

-Es cierto lo que dices.
- Y, en efecto. hay para él un nombre y un enuncia-

do que le corresponden, y se lo nombra y se lo enuncia;
~ y to do cuanto de este tipo se dé resp ecto de las otra s

cosas, también es posible respecto de lo uno.
- Es precisamente así como dices.
- Digámoslo ahora por tercera vez 143: si lo uno es

tal como lo ha exhibido nuestro examen, entonces, si él
es uno y múltip le y ni uno ni múlti ple, y si participa del

lO Se inicia aquf _'1 se continúa hasta l S7b- un desarrollo especial
que, a manera de apéndic e, completa el scgundo argumento de la pr imera
hipótesis. Toman a esta secc ón como apéndice, corolario o coda del se
gUlldo argumen to, T AYLOk (pág. 361, n. 1), C OkNFOkD, AGOGllA, RUNCI'
IotAN (pág. 161), RYLS (pág. 120), POCK (1, pág. 143 ), CAPIZZI (pág . 98),
K . JOfJANSEN (e 'The One and the Many», Class. u MM . 18 (19571, 14).

A LLEN (pág. 18S) lo co nsidera la tercera dedu ción de la primera hipótesis.
Se inclinan, en cambio, por considerar esta sección como tercera hipóte
sis - y a considerar, por 10 tanto, que el total de 1M hipótesis es nueve
y no ocho- Diás , M ORSAU, ZA DRO, E . W YlJ, R (<<Two Recent Int erpreta
tions of Plato 's Parm énides», tnquiry 6 [1963], 201, Y«Platons Parmeni
des Forro und Sinn», Zeitsch. Pñílas. !'orsch. XVII [19631, 2, pdginas
211-218). L. BklSSON provee argumentos de carácter filológico, apoy ados
en la informát ica y en la estadfstica léxica, para demost rar que este pasa
je no consti tuye una tercera hipótesis que deba desprenderse de la segun
da . Sostiene, pues, la división de la tercera parte del diá logo en ocho
y no en nueve hipótesis y K1\a.la que esta división tiene impon ancia capi
tal . La división en nueve perm ite considerar al texto como una expresión
elaborada de una doctrina metafísica y mísnca de lo uno, defendida
po r neoplatónicos y sostenedores de la enseñanza esoté rica de Platón.
La división en ocho parece cons titu ir la base para interpretaciones de
tipo positivista, sea de orden histórico o lógico (J . BBRTffiR, L. BRlSSON
Y otros, ReclJerches sur fa traduíon p íatonscienne. París, v r ín, 1917,
páginas 9-29).

tiempo, ¿acaso no es necesario que, porq ue es
cipe a veces del ser. y que, porque no lo es,

participe del ser?
- Es necesario .
_¿Y será posible, entonces, que en el momen to en

que part icipa no par ticipe. y que en el momento en que

no part icipa , par ticipe?
- No será posible,
- En consecuencia, en un tiempo partici pa Y en ot ro

tiempo no participa; éste sería, en efecto . el único ~odo

en el que podría par ticipar y no participa r de lo mismo.

-Es cierto. 1«
_y hay tam bién un tiempo en el que tom a parte

del ser Y uno en el que se deshace de él. ¿O de qu é mo~o
le sería posible unas veces tener y otras veces, en cambio,
no tene r lo mismo, a menos que en un momento lo at rape

y en otro lo suelte'?
-No le sería posible de ninguna otra manera .
-e-Pero, ¿al tomar parte del ser no lo llamas " llegar

a ser" ?
- Yo sí, al menos.

II " "?- ¿Y al deshacerse del ser, no lo amas perecer

- Si, en efecto .
- Así pues, lo uno , al parecer , al tomar Y al dejar

el ser, llega a ser y perece.
-Es necesario .
-Pero si es uno y múltip le y llega a ser y perece,

' acaso no es cierto que cuando llega a ser uno deja de
~er múltiple, y cuando llega a ser múltiple deja de ser uno?

- Sí, en efecto .

1" melolambdnri. Cí. 129a y n . 32.

•
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- Y. si llega a ser uno y múltiple, ¿no es necesario
que se disgregue y que se agregue?

- Muy necesario.
-¿Y cuando llega a ser desemejante y semejante, que

se asemeje y que se desasemeje j
- Si.

- ¿Y cuando llega a ser mayor y menor e igual, Que
aumente, que disminuya y Que se iguale?

-Así es.
f." - Pero cuando, estando en movimiento, entra en

reposo, y cuando. estando en reposo , pasa a moverse, es
del tod o necesario que él no esté en un único tiempo .

- ¿Cómo?
- Estando primero en reposo, moverse después, y,

esta ndo primero en movimiento, esta r después en reposo ,
son afecciones que no podría tener sin cambiar.

- ¿Cómo podría tenerlas?
- Pero no ha y nin gún tiempo en el cual pueda simul-

táneamente ni moverse ni estar en reposo.
- No lo hay, en efecto .
- Pero tampoco cambia sin cambiar JO .

-No es veros ím il.

-¿Cuándo cambia, enton ces? Porque no cambia ni
cuando está en reposo ni cuando se mueve, ni cuando está
en el tiempo.

d -No, claro que no.

- ¿Hay acaso esa cosa extraña en la que estada en
el momento en que cambia?

- ¿Qué cosa?

.., e "OIl. Nro ll.D (Pdg. 200, n. 2) senala que es ésta una expresión extra-
na, sólo inteligible si suponemos que Platón pasa acá del significado co
mún de metalambdnein como «cambiar» al significado más estricto de
«uemícicn», de pasar de un estado a otro .

-El instante 146 . Pues el instante pa rece significar al
go tal que de él proviene el cambio y se va hacia uno u
otro estado. Porque no hay cambio desde el reposo que
está en reposo ni desde el movimiento mientras se mueve.
Esa ext ra ña naturaleza del instante se acomoda entre el
movimiento y el reposo , no estando en ningún tiempo;
pero hacia él y desde él lo que se mueve cambia para e

pasar a esta r en reposo, y lo que está en reposo cambia
para moverse.

-Así pa rece.
-También lo uno, sin duda, si está en reposo y se

mueve, tendrá que cambiar de uno a ot ro, pues sólo de
ese modo podría realizar ambos estados; pero , al cambiar,
cambia en el instante, y en el momento en que cambia
no podrá hallarse en ningún tiempo, ni podrá moverse ni
podrá estar en reposo.

-No, en efecto.
-¿Acaso esto mismo le sucede respecto de los otros

cambios, y cuando cambia desde el ser al perecer o desde 157a

el no ser al llega r a ser. llega a ser en el intermedio de
algunos tipos de movimiento y de reposo , y, entonces, ni
es ni no es, ni llega a ser ni perece?

-c-Eso, al menos, parece.
-Siguiendo el mismo razonamiento, tamb ién al ir de

lo uno a lo múltiple y de lo múltip le a lo uno, ni es uno
ni múltiple, ni se disgrega ni se agrega; y al ir de lo seme
jant e a lo desemejante y de lo desemejante a lo semejante,
ni se asemeja ni se desasemeja; y al ir de lo pequeño a
lo grande y a lo igual, y al ir en sentido inverso, no es b

1. 6 exa{ph~s. El instante o lo instantáneo como diferente del «aho
ra». El ahora está en el tiempo, mientras que el instante no. Cf . Aarsro
TElES, Fístca 225bl5 ss.
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ni peque ño ni grande ni igual, ni podría aumentar, ni dis
minuir ni igualarse.

- No parece.
- Lo uno tendrá. pues, toda s estas afecciones, si él es.
- ¿Cómo no?
- ¿Y no hay Que examinar acaso Qué afecciones les

corresponderían a las otras cosas, si lo uno es?
- Hay que examinar lo .
- Digamos, pues, si lo uno es, qué afecciones debe-

rán tener las cosas otras que lo uno.
- Digámoslo .
- Bien. Dado que hay cosas otras que lo un o, 10 uno

e no es las otras cosas; pues, de lo cont rario, no serían
otras que lo uno.

- Es cierto.
- Pero, sin embargo. las otras cosas no están com-

pletamente privadas de lo uno , sino Que de algún modo
participan de él.

-¿De qué modo?
- Porque las cosas otras que lo uno son otras por

tener pa rtes; si. en efecto . no tu viesen partes, seria n abso
lutamente un uno .

- Es cierto.
- Pero las part es - dijimos- son pa rtes de aqu ello

qu e es un todo 1.7.

-Lo dijimos, en efecto .
- Ahora bien , el lodo debe ser un uno formado de

múltiples, del cual serán partes las partes; pues cada una

,.1 Esta afi rmación podría haberse lomado com o verdadera por de fi

nición : la par te es parte de un todo y el todo es aqu ello que no carece
de ninguna parte (137c-d). Pero se recurre acá a una pru eba indir ecta,
que viene a continuación, y cuya fu nción CI la de int roducir la noc ión
de mul tiplicidad, como di ferente del todo y de la un ida d.

de las pa rtes debe ser necesariamente parle no de una mul
tiplicidad sino de un todo.

- ¿Cómo es eso?
-Si algo fuera pa rte de una mu ltipli cidad en la cua l

él mismo estuviese, sería, sin duda , pa rte de si mismo, d

lo cual es imposible, y pa rte también de cada una de las
otras cosas, si es que realmente lo es de todas; en efecto,
si no fuera parte de uno , serí a pa rte de las ot ras cosas
salvo de ésta, y así no serí a parte de cada una de ellas;
pero , al no ser parte de cada una , no sería parte de ningu 
no de los mú ltip les. Y, al no ser par te de ninguno , le sería
imposible ser algo , sea parte u ot ra co sa cualquiera , de
todos esos términos, de ninguno de los cuales es nada t 48 .

- Sí, as í parece ,
- En consecuencia , la parte no es parte ni de la mul-

tiplicidad ni del conjunto de todo s sus integrantes, sino
de una cierta realid ad 1. 9 única y de un algo uno a lo que
llamamo s " todo", que ha surgido co mo un uno acabado e

lO Si x es pa rte de una multiplicidad, es pa rte de toaos 10 5 miembros

de esa mulliplicidad . La mu ltiplicidad no es un lod o, y debe ser lomada
distributivameme. P uesto qu e x es m iembro de esa mul liplicidad, Ji x
es part e de la mulliplicidad , uene que ser par le de si mismo , lo cual
no es posible, y tiene que ser también parte de cada uno de los miembros

de la multiplicidad , puesto que lo es de lodos . Si no es parte de cad a
uno de los miembros de la multiplicidad, 00 lo es de la multiplicidad,
y si no es parle de la mulnplicidad, no es part e de ningu no de los miem
bro s de ella. El argumento es simila r al de 1 4~c..¡j _ Como señale ALLEN
(pág. 267), la noc ión de una plura lidad sin to lal idad implica una multitud

de la cual nada puede ser parte. Por Jo ta nto , las rosas ot ras qu e la

unidad no pueden ser partes de tal pluralidad.
l.~ tdea. CoIlNFOIlD (pág. 207, n . 2) tradu ce po r «entidad» e indica

que el término idta no tiene aquí el signif icado de «For ma» y que, si se
lo to ma as í, se mallnterpreta el pa saj e. ALI.EN, en cam bio, traduce po r

«carácter» y afi rma qu e la referencia es a la Idea de Totalidad (pág. 267).

t 17. - 8
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a par tir de todos los integran tes, y del cual la pa rte sería
pa rte.

- Completamente de acuerdo.
- En consecuencia, si las otras cosas tienen partes,

ta mbién parti ciparán del todo y de lo uno .
- En efecto .
- Po r lo tanto , las cosas otras que lo uno deben ser

po r necesida d un todo uno acabado que tiene partes.
- Es necesario.
-c-Y también a propósito de cada pa rte vale el mismo

razonamiento: en efecto, es necesario. que también cada
m.. parte participe de lo uno ; porque, si cada una de ellas

es parte , el " cada una" significa . sin lugar a dudas, que
es un uno, que se distingue de los otro s, y que es po r sí,
si ha de ser "cada una" 1$0.

- Es cierto.
- Pero es evidente Que participa rá de lo uno , porque

es otra que lo uno; porque, de lo contrario . no participa
ría. sino que seria ella misma uno. Ahora bien, ser uno
no le es pos ible sino a lo uno en sí.

- No le es posible.
- y parti cipar de lo uno le es necesario tanto al todo

como a la parte. El todo , en efecto , será un todo uno ,
del cual son partes las partes. Y, a su vez, cada pa rte,
en tanto es pa rte dcl todo, será una parte una dcl todo .

/> - Así es.
-¿Pe ro las cosas que participan d e lo uno no par ti

cipa rán de él siendo difere ntes de él? m.

IJO ht!kaslo'l, Esta noción, aplicada a la parte, indica la un idad de
cada part e, por el hecho de que la consideremos «cada una», y, además,
qu e es diferente de las otras.

1ll H. CIlERIiISS (e'The Rela tion of the íímaeus to Pla to ' s lat er Dialc
gues», en ALLEN [IlD.]. Studíes.... págs. 370-37 1) sostiene que, en este

- ¿Cómo no?
- Pero las cosas que pa rncrpan de lo uno son , sin

duda , múltiples; pues, si las cosas otras que lo uno no fue
ran ni uno ni más que uno , no serían nada .

- No , en efecto .
_ Y , puesto qu c son más que uno las cosa s que parti

cipa n del uno q ue es parte , as í co mo las que pa rt icipan
del uno que es todo, ¿no es del todo necesario que aque
llas cosas mismas q ue toman pa rte de lo uno sean una plu

ralidad ilimitada ?
-¿Cómo?
- Veámoslo de este modo. ¿No es cierto Que no son

uno ni participan de lo uno , en el momento en que toman
parte de él, las cosas Que to man parte de él 1521

pasaje , Plat ón distingue entre aserciones de identidad y de atribución;
hay dos significados de «es DI (X, en este caso, es «uno..): 1) «uene
el ca rácter XIO, Y 2) ..es idéntico a x» ; lo que t5 x en un sentido, no

lo es en el ouo; lÓlo lo que es auto to x «es x» en el 5Clundo senndo.
A~. al decir que la idea de x es x, se signifi ca que la idea de x y x
son toeeucos y qu e. po r lo tanto. la idea de x no tien e el carácter x,
EsIO indica un rechazo. po r parte de Platón, del carácter autopredicativo
de las formas. G . VlAST05 (<<SeIf-P redicalion and Self-Paricipalion in Pla
10'S Later Penad .., en Pfo/Onic Studies. Princetcn Un. Press, t981. pági·

nas 33S-341) acepta qu e acá Plat ón distingue el «es" de predicación del
«es .. de identidad. pero añrma, contra ClrERN ISS, que algo que es x en
un sen lido puede serlo tambim en el o tro . Lo que se dice en este pasaje
es que si a lgo participa de lo uno , ese algo no puede ser id éntico a lo

uno; no se d ice que si algo tiene unidad no puede ser idéntico a lo uno.
Lo s antecedemes de estos dos condicionales son propo siciones diferentes.
vren os no cree que, en este te)l!o , Plató n sostenga que lo uno no puede

tener un idad. Si las cosas otras que lo uno tienen unidad, ellas deben
participar de lo uno, mientra s que 10 un o mismo puede tene r unidad

sin participar de sí mismo o de alguna otra form a. Sobre este pasaje ,
cf'. tam bién J . CLEGG, «Self-Predication and Llnguistic Reference in Pla
tc's Theory of the For ms», Phronesis XVIII (1973), 1, págs. 30-31.

In Se adviert e bien en este punto la diferencia de matiz entre meté
cheín y metotamb áneín: cuando comienzan a toma r parte (metolomtá-
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- Es evidente.
e - ¿ Y no son, pues, multiplicidades. en las qu e lo uno

no está?
- Muhiplicidades, por cierto.
- ¿ y qué? Si de esas mult iplicida de s 1H qutsre ramos

sustraer mediante el pensamiento aq uello más pequeño que
nos sea posible, ¿no es necesario que eso que se ha sust raí
do, si no part icipa de lo uno , sea multiplicidad y no uno?

-Es necesario.
- y si examinamos de este modo , en sí y por sí. a

la naturaleza diferente de la Forma 1S4, cuanto de ella po
damos ver, ¿no será siempre ilimit ado en multiplicida d?

-Sí, sin ningun a duda.
- Sin embargo , una vez que cada parte, una por una ,

d ha llegado a ser parte, tiene, cada una de ellas, en efecto .
un límite respecto de las otras y respecto del todo , y así
también tiene un límite el todo respecto de las partes.

-Ciertamente .
-Para las cosas otras que lo uno se sigue. entonces,

que de la comunicación con la unidad y con ellas mismas ,
según parece , surgirá en ellas algo diferente . que pro vee
el limite de las unas respecto de las otras; pero su nat urale
za produce en ellas mismas una [limitación 1S5.

nein) de lo uno. en ese momento las cosas ni son uno (es decir . ni tienen
unidad ni son idénticas con lo uno) ni par ticipan (meJochein) aú n de
lo uno; son, en consecuencia , sólo poI/á.

m plfthe: multiplicidad C'S o multitudes. El uro del plura l se ha ce ne
cesarlo , pues to que no hay en ellas ningun a unidad. Platón podría ha ber

usado plirhQs, en singular, pero elige el plur al , precisamente, para borrar
tod a huella de singularidad. de unida d.

ls.4 Es decir, aquello qu e tiene las características diferente s a las que
son prop ias de la Forma, qu e son, ante todo, la determinación y deliml
tación y el ser un principio unitario .

I lJ Limit e e ilimitación aparecen en Filebo 23c ss., 25d-26d.

- Eso parece.
- Así pues, las cosas otras que lo uno. como todos

así como parte por part e, son ilimitadas y participan del

límite.
- En efecto .
_ y bien. ¿son. además, semejantes y desemejan tes e

entre si y a si mismas?
- ¿En qué sentido '?
- Porque en tanto todas ellas son ilimitadas con for-

me a su propia natu raleza, en tal sentido tendrán la misma
afecció n 156.

-En efecto .
- Y en tanto todas ellas parucrpan del limite, tamo

bien en este sentido todas tendrán la misma afección.
- ¿Có mo no?
- Y en cuanto tienen la afección de ser limitadas e

ilimitadas. reciben esta s afecciones que son afecciones con
trarias ent re si.

- Sí. IS%

- Pero los contrarios son los t érminos más deseme-

jantes posible.
-¿y qué?
- En consecuencia, co nforme con cada una de estas

a fecciones. serán semejantes tanto a si mismas como entre
sí, y, co nforme con ambas afecciones juntas. será n las más
contra rias y las más desemejantes.

- Eso parece.
-Así pues, las otra s cosas serán, ellas mismas, tanto

semejantes como desemeiantes a sí mismas y entre sí.

- Así es.
_ y serán. además, las mismas y diferente s ent re sí,

y en movimiento y en reposo , y ya no nos resultará difícil

116 er. 148a-e: semejante es lo que pose e la misma a fección .
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hallar que las cosas ot ras que lo uno tienen todas las afec
cion es cont ra rias. ya que también éstas, segun qu edó en

b claro . eran sus afecciones.
- Tienes razón en lo que dices.
- Ahora bien . si dejamos ya estas co nsecuencias, por

considerarlas evidentes, ¿podrfamos examinar nuevamen
te, si lo uno es, si las cosas otras Que lo uno se comporta n
sólo de este modo o bien de algún otro?

- Sí, claro que sí.
-c-Digamos, entonces, desde el comienzo, si lo uno

es, qué debe acontece rle a las cosas _ol ras que lo uno .
- Digámoslo .
-¿No está lo uno sepa rado d e las otras cosas, y las

otras cosas, a su vez, separadas de lo uno?
- ¿Por qué?
-Porque, sin duda, no ha y j un to a ellas algo dife-

rente. algo otro que 10 uno y otro que las otras cosas;
pues se ha mencion ado tod o cuando se ha men cionad o a

e lo uno y a las ot ras cosas.
- Todo, en efecto .
- Enton ces, no hay aún algo diferente de éstos, es-

ta ndo en lo cual lo uno y las otras cosas estuvieran en
lo mismo .

-No, no lo ha y.
-En consecuencia , de ningú n modo lo uno y las ot ras

cosas están en lo mismo.
- No parece.
-¿Están separados , ent onces?
- Sí.
-Pero , según dij imos 157 , lo uno verdaderamente uno

no tiene partes.

111 Cf. 137c-d.

-¿Cómo las tendría?
- En co nsecuencia, lo uno no estará en los ot ros ni

co mo un todo ni como partes de él, si está separado de

las otras cosas Y no tiene partes.
- ¿Cómo pod ría estarlo?
- Por lo tanto , las ot ras cosas de ningún mod o part í- d

ciparán de lo uno , ya q ue no pa rticipa n ni de una parte

de él ni de él como un tod o .
- Parece que no .
- Luego, las otras cosas de nin gún modo so n uno ,

ni tienen en si mismas ningu na unidad .
-No , en efecto.
-En consecuencia, las otr as cosas ta mpoco so n múl -

tip les 151; pues , si fueran múlti ples, cada una de ellas, par
te del tod o , seria una; ahora bien, las cosas otras que lo
uno no son uno ni múltiples, ni tod o ni partes, puesto que
de ningún modo participan de lo uno.

- Es cierto .
- Entonces, las otras cosas no son , ellas mismas, ni

dos ni tr es ni tienen a éstos en ellas, puesto que están ('

totalmente privadas de lo uno .
- Así es.
- Las ot ras cosas tampoco son, ellas mismas , seme-

jantes ni desemejantes a lo uno , ni hay en ellas semeja nza
ni desemejanza ; pues, si ellas fueran semejantes y deseme
jantes o tuvieran en sí mismas semejanza y desemejan za ,
las cosas otras qu e lo uno tendrían, sin dud a, en si mis
mas, dos formas co ntrarias entre sí.

-Es manifiesto .
- Pero les es imposible participar de dos -sean lo

que fue ren esos dos- a aquellas cosas que no participan

de uno .

UI Cf. 147a-b, 14ge·d.

jmartin
Comentario en el texto
159e-160a: Participación en lo Uno. Geometría de las formas).
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- Les es impo sible.
1600 -Así pues, las otra s cosas no so n semeja ntes ni

desemejantes ni ambas cosas a la vez; pues, si fueran se
rnejantcs o desemcjan res, participarían de una de las dos
, d Of .' 9 .ror mas I erentes , Y. SI fueran ambas cosas a la vez,
participarían de ambas formas contrarias. Pero esto se ha
mostrado imposible.

- Es verdad .
- En consecuencia, ellas no son las mismas ni dife-

rentes, ni en movimiento ni en reposo, ni llegando a ser
ni pereciend o. ni mayores ni menores ni iguales; tampoco
tienen ninguna otra afección de ta l tipo ; pues, suponiendo
que las otras cosas estuvieran sujetas a alguna afección de
ese tipo, participar án de lo uno, del dos , del tres, de lo
impar, de lo par, de 105 cuales -csegún se mostró- es im-

b posible que ellas part icipen , por estar total y completa
mente pri vadas de lo uno.

- E!> del todo cierto.
-Así pues, si lo uno es. es todas las cosas y no uno.

tanto respecto de si mismo como . del mismo modo, res
pecto de las otras cosas 160.

- Compl etamente cierto.
-Veamos, pues. Si lo uno no es 161, ¿no hab rá que

examinar a cont inuació n qué consecuencias se siguen'!
- Sí, examinémosto.

ll~ heliOsán loü ñet érou eidou s meléchoi. ALLBN tra duce de diferente
modo : «participarían de una entre carac terísticas diferentes», y remite
a 15ge. ISSc, IS7d y 14ge.

IW Esta conclusión resume los resultados de todo s los argumentos
de la primera hipótesis. Se inicia ahora la segunda hipótesis: «si 10 uno
no es».

101 ei mi! ésli lO hén.

-¿Qué tipo de hipótesis es ésta : " si lo uno no es"
162

7
¿Acaso difiere en algo de esta obra: "si lo no uno no es" ? .

- Difiere, en efecto .
- ¿Sólo difiere o, aún más. decir "si lo no uno no

es" es todo lo co ntrario de decir " si lo uno no es"? e

- Todo lo contrar io .
_ ¿Y qué pasaría si alguien dijese "si la grandeza no

es" o "si la pequeñez no es" , o algún otro enunciado de
este tipo? ¿No está claro que aq uello de lo Que se d ice
que no es en cada uno de estos casos es algo diferente?

- Sí, en efecto .
_ ¿y ta mbién está claro q ue aquello que se dice qu e

no es es algo diferente de las otras cosas, cuando se dice
"si lo uno no es" , y sabemos lo que se está enun ciando?

-Lo sabemos.
-En consecuencia , cuando se dice " uno" , se enun-

cia , en primer término. algo cognoscible y. luego. diferen
te de las otras cosas. se le añada a él el ser o el no ser;
pues no se conoce menos qu é es eso de lo que se dice d

que no es y que se distingue de las ot ras cosas. ¿O no?

- Es necesario.
- En consecuencia, digá moslo desde el comienzo: si

lo uno no es, qué debe resultar de ello . Ante todo es nece
sario, al parecer , acorda rle lo siguiente: que de él hay cien
cia , o , de lo contrario, no se sab rá de qué se está hablando
cuando se diga " si lo uno no es".

- Es verda d.
_¿Y también que las otras cosas son diferent es de

él, ya que, de lo contrario. no podría decirse qu e él es
dif erent e de las otras cosas?

16~ ei h~n meestín. Como en el caso de la hipótesis afirmativa (cf.
n. 92), el cambio de orden de los términos respecto de la formulación
inmediatamente anter ior carece de significación .
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-Sí, en efecto .
- Po r lo tanto , a más de la ciencia . le es propia la

, diferencia. Pues cuando se dice que 10 uno es diferente
de las otras cosas , no se está hablando de la diferencia
de las otras cosas, sino de la de él.

- Es manifi esto .
-Además, lo uno que no es participa del "aquel" .

del "algo" . del " de éste", del " para éste" 163, tanto de
éstas como de todas las determinaciones de este tipo . Pues
no podrfa enunciarse lo uno ni las cosas diferentes de lo
uno , ni lo que es para aq uél, ni lo que es de aquél. ni
pod ría decirse q ue es algo. si no pa rticipara del "algo"
y de todo lo demás. .

- Es cierto.
- A propósito , a lo uno, ya que no es, no le es posí>

161a ble ser, pero nada impide - y, más aún. es necesario
que participe de muchas cosas, si lo que no es es precisa
mente aquel uno y no otra cosa. Si, por cierto, no es lo
uno, si no es precisamente aquél lo que no es, sino que
se está hablando sobre cualquier otra cosa, ya no puede
pronunciarse nada; pero si es aquel uno y no otra cosa
lo que se supone que no es, le es necesario participar tanto
del "aquél" como de las muchas otras determinaciones.

- SI, en efecto.
- En consecuencia, hay también en lo uno deseme-

janza respecto de las alf as cosas; en efecto , las otras cosas,
al ser diferentes de lo uno, también tendrá n que ser de
diferente tipo 164 .

- Sí.

IU er. 142a, I ~ ~ d , 164a-b .
lU het éroía. Trad uzco «de diferente tipo» para guar dar el parentesco

con hi leros «dife rente».

_¿Y las cosas que son de diferente tipo no son di-
versas 165?

- ¿Cómo no?
-¿Y las diversas no son desemejantes?
-Desemejantes, por supuesto. b

- Pero, si son desemeiantes a lo uno, es evidente que
las cosas desemejan tes tendrán que ser desemejantes a algo
desemejante.

-c-Eviden te .
- Así, hay en lo uno una desemejanza, en relación

con la cual las otras cosas son desemejantes a él.
- Parece.
- Pero si hay en (o uno una desemejanza con las otras

cosas, zno es acaso necesario que haya en él una semejan
za consigo mismo?

- ¿Cómo?
- Si en lo uno hubiera desemejanza con lo uno, no

hablaríamos de algo tal como lo uno, ni la hipótesis sería
sobre lo uno, sino sobre algo otro que lo uno.

- En efecto.
-Pero eso no puede ser así. r
- No, por cierto.
- Es necesario. entonces, que haya en lo uno seme-

janza de sí mismo consigo mismo.
-Es necesario.
- Pero, a su vez, tampoco es igual a las otras cosas,

pues, si fuera igual, él, en efecto, sería y, además, en ra
zón de esa igualdad, seria semejante a ellas. Pero estas
cosas son ambas imposibles, si lo uno no es.

- Imposibles.
_ y puesto que no es igual a las otras cosas, Lno

es también necesario que las otras cosas no sean iguales a él?

165 al/ora. Cf. n. 114.
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- Es necesario.
- ¿Y las cosas no iguales no son desiguales?
- Sí.
- ¿Y las desiguales no son desiguales a un desigua l?
- ¿Cómo no?
-Así pues, ¿participa lo uno de la desigualdad , en

d relación con la cual las otras cosas so n desiguales a él?
- Part icipa .
- En la desigualdad hay. sin duda . grandeza y peq ue-

ñez.
-c-Si, los hay.
-¿Entonces en lo uno, que es de tal naturaleza !6t>,

ha y también grandeza y pequ eñez?
- Muy posible.
- Pero , sin duda . grandeza y pequeñez distan siemp re

entre sí.
- En efecto.
- En consecuencia, entre ellas hay siempre algo

intermedio.
- Lo hay.
- ¿Puedes. pues, decirme alguna otra cosa intenne-

dia entre ellas, a más de la igualdad?
-c-No , sólo ella.
-En consecuencia, en aquello en lo que hay grandeza

y pequeñez, hay también igualdad . dado que ésta es inter
media entre ellos .

~ - Es manifiesto .
- Así pues, a lo uno que no es, al pa recer, le corres

po nde pa rticipar 167 de la igualdad, de la gra ndeza y de la
pequeñez .

166 Es decir, desigual.
'61 m~tefnai. Usado como exacto sinónimo de met écheín, que figura

en el párrafo siguiente.

- Parece.
_ y también es necesar io que, de algún modo, parti

cipe del ser.
-¿Cómo es eso?
- Sucede con él tal como decimos: po rque, si así no

sucediese, no diríamos verdad al decir qu e lo uno no es;
pero si decimos cosas verdaderas , es eviden te que estamos
diciend o cosas que, ellas mismas, so n. ¿O no es así?

- Así, claro está.
_y puesto que, según afirmamos, decimos cosas. ver

daderas, nos es preciso afirmar tambi én que decimos cosas 1620

que son.
- Nos es preciso.
- En consecuencia, lo uno que no es, al parecer, es;

pues, si no fuese algo que no es, sino que en alguna medi
da se desligase del ser para no ser, sería, sin más, algo

que es.
- Absolutamente cierto.
- En consecuencia , si debe no ser, es necesario que

tenga la propiedad de ser no ser, como lazo que lo conecte
co n el no ser, del mismo modo que lo que es debe tener
la pro piedad de no ser un no ser , para que a él, a su vez,
le sea posible ser acabadamente 1611 ; porq ue sólo del siguiente
modo lo que es sería en pleno sentido y lo que no es no
sería : lo que es, part icipando del ser del ser algo que es
y del no ser del ser algo que no es, si ha de ser acaba- b

damente 169; y lo q ue no es, participando del no ser del

' 6f. Para la elección de la lectura y la irad uccíén, sigo la sugerencia

de CO RNFORD. pág. 226. n. l .
'69 Segun VU. Sl"OS (<< Self-Predication ... >II, en Platon ic Srudies, página

339), en este pasaje está claramente implicado que el ser puede. y debe.
participa r del ser a fin de ser. La autopartieipación, que se declaraba
imposible para la unidad en 1S7e· 1S8b, se declara necesaria para el ser

en este pasaje,
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IH ct. 161b .

mues
ser al

Jo uno que no es se nos
que tiene un camb io del

movería.
-No, por supuesto .
-Ni tampoco podría .tener rotación en el mismo lu-

gar, pues no está en contacto con lo mismo en ningún pun
to o Lo mismo, en efecto , es algo que es; pero lo que no
es es imposible que sea en alguna de las cosas que son.

- Imposible, en efecto.
- En consecuencia, lo uno, que no es, no podría te-

ner rotación en aquello en lo que no es.
- No, claro que no.
-Sin duda , lo uno tampoco se altera respecto de si

mismo , ni lo uno qu e es ni lo uno que no es, pues, si
se alterara respecto de sí mismo, no estaríamos hablando
sobre lo uno, sino sobre alguna otra cosa 171.

- Es cierto .
- Pero si no se altera ni rota en el mismo lugar ni

se tra slada , ¿podrá moverse todavía de algún modo? ~

-¿Cómo podrá?
- Aho ra bien, lo inmóvil se está necesariamente quieto

y Jo que se está quieto está en reposo.
- Es necesario .
- En consecuencia, lo un o, que no es, al parecer, es-

tá en reposo y se mueve.

- También, entonces,
tra en movimiento, si es
no ser .

-c-Bso parece.
- Pero , sin embargo , si no está en ningún lugar de

las cosas que son, como no lo está , ya que no es, no podrá
cambiar de un Jugar a otro.

-¿Cómo pod rá , en efecto?
-Por lo tanto , no es po r tras ladarse por lo que se d

17Q Aplicación a 10 lino que no es de las consecuencias del apé ndice
del segundo argumento de la primera hipótesis (l SSe ss.)

no ser algo que no es y del ser del ser algo q ue no es,
si ta mbién 10 que no es, a su vez, habr á de no ser acabada
mente.

- Es dd todo cierto .
- y puesto que lo Que es part icipa del no ser, y lo

que no es, del ser, ta mbién lo uno , dado que no es, es
necesario que participe del ser, para lograr no ser.

- Es necesario.
-Por cierto, resulta claro q ue lo uno posee el ser,

si no es.
- Resulla claro.
- Pero también que posee el no ser, precisamente por-

que no es.
-¿Cómo no?
- Lo que se halla en cierta condición , ¿puede no ha-

liarse más en ella si no cambia. saliendo de ese estado?
- No puede.
- Por lo tanto , todo lo que es ta l que se ha lla en

1; cierta condición y no se halla en ella supone un cam bio .
- ¿Cómo no?
-Pero cambio es movimiento . ¿O qué diremos que

es?
- M ovimiento.
-Ahora bien, ¿lo uno se nos ha mostrado que es

y qu e no es? 170.

- SI.
-Se nos ha mostrado , entonces, hallándose en cierta

condición y no hallándose en ella.
- Parece.
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- Parece.
16Jo -Ahora bien . Si se mueve, es del todo necesario

que se altere; pues, se mueva como sea, en la medida en
que algo se mueve, en esa medida , ya no se ha lla en la
misma condición en que se hallaba, sino en otra diferente.

- Así es.
- Así pues, lo uno , al moverse, también se altera .
- SI.
- Pero si no se mueve de ningún modo, de ningún

modo se a ltera rá .
- No, en efecto.
- En consecuencia, en tanto se mueve, lo uno que

no es se altera y, en ta nto no se mueve, no se altera.
- No, por ciert o.
- En consecuencia, lo uno Que no es se altera y no

se altera .
- Así parece.
- Pero lo que se altera. zacaso no es necesario que

llegue a ser diferente de lo que era anteriormente. y que
perezca , dejando su estado anterior? ¿Y que lo que no se

b alt era, ni llegue a ser ni perezca?
- Es necesario .
- En consecuencia , lo uno que no es, al alterarse,

llega a ser y perece; y, al no alterar se, ni llega a ser ni
perece. Y, de este modo, 10 uno que no es llega a ser y
perece y ni llega a ser ni perece.

- En efecto.
- Bien. Regresemos nuevamente a l comienzo , para

examinar si se nos presentan las mismas consecuencias que
ahora, o bien otras diferentes,

-c-Sl, es preciso.
e -¿Preguntábamos, entonces, si lo uno no es, qué

debe seguirse como consecuencia respecto de él?

-Sí.
-Cuando decimos " no es", ¿eso significa, acaso , otra

cosa que ausencia de ser en eso de 10 cual a firmamos que
no es?

-Ninguna otra cosa.
- En consecuencia , ¿cuando afinnamos que algo no

es, estamos diciendo que él en cien o modo no es, pero
que en cierto modo es? ¿Q esta expresión, " no es" . estríe
tamente significa que lo que no es de ningún modo es ni
en ningún sent ido es ni participa en alguna manera del
ser? 172 .

- Tiene ese significado. el más estricto.
- En consecuencia , lo que no es no pod rá ser ni pa r-

ticipar del ser de ninguna otra manera . d

- No, en efecto.
- Pero llegar a ser y perecer, ¿qué ot ra cosa eran

sino tomar parte del ser y perder el ser respectivamente? m .
- Ninguna otra cosa.
_ y aquello que no par ticipa para nada de él, no po

drá tomarlo ni perderlo.
- ¿Cómo podría , en efecto?
-En consecuencia , 10 uno, puesto que de ningún mo-

do es, no posee el ser ni 10 deja ni toma parte de él de
ningú n modo .

- Verosímil.
-En consecuencia, lo uno que no es ni perece ni lle-

ga a ser, puesto que de ningún modo participa del ser.
-c- Parece que no.

In Aquí se está toma ndo «no ser» en sentido pleno y absoluto , co mo
contrario del ser, que es inconcebible, impronunciab le, indecible (Sofista

238b-d).
l7l CL 1500.

1l7 . - 9
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177 CL 142a, 155d, 160e.

e

ot ros, si es que han de
lo cual serán otros.

- No, en efecto.
-¿Y qué? Las expresiones " de aquél" o "para aquél" o

"algo" o "esto" o " de esto" o "de otro" o " para otro"
o "antes" o " después" o " ahor a", o ciencia u op inión e
o sensació n o enunciado o nom bre, u otra cualquiera de

. 1 ? t7 7las cosas que so n, ¿pod rá n refen rse a o que no es . .

-No podrán.
-Así pues, lo uno que no es no posee ningún tipo

de determinació n.
-No. Parece que no tiene ningún tipo de determina-

ció n.
- Digamos aún, si lo uno no es, qué afecciones de

ben seguirse para las otras cosas .
- Digámoslo.
- Es, sin du da , necesario, que ellas sean ot ras ; pues,

si no fueran otras , no pod ría hab larse sobre las otras cosa s.

- Así es.
- Pero si se habla sobre las otras cosas, las ot ras co-

sas son diferentes. ¿D no te refieres a lo mismo cuan do
dices " otro" y " diferente" ?

- Sí, yo sí.
- Ahora bien , ¿decimos q ue lo diferen te es diferent e

de un d iferen te, y que lo otro es, en efecto , otro que un

otro?
- Sí.
-En consecuencia, pa ra los

ser ot ros , hay algo respecto de
- Es necesario.
_¿Y qué po dría ser, entonces? Por cierto, no será

respecto de lo uno en relación con 10 que ellas son otras,

dado que él no es.

m Cf. 163a-b.
111 oud' esu (luto. en dati vo; literal mente, «para él no es liada de

lo que es» . Platón sigue usando el verbo «sen>, que debemos traducir
por «haber» para que resulte co mprensible en castellano.

1'6 Cf'. n. ant.

t -Tampoco, entonces, se altera de ningún modo; en
efecto, si eso le sucediera. llegaría a ser y perecería 174.

- Es verdad.
- y si no se altera. ¿no es necesario que tampoco

se mueva?
-Es necesario.
- Podemos decir. además, que lo que no está en nin-

gún lugar no está en reposo; pues lo que está en reposo
es preciso que esté en un lugar, siempre el mismo.

- En el mismo lugar , ¿cómo no?
- Así pues, digamos esta vez que lo que no es ni está

en reposo ni se mueve.
-cNo, en efecto .
-Tampoco hay en él m nada de lo que es; pues,

164<1 si participara de algo que es, participaría del ser.
- Es evidente.
-En consecuencia . no hay en él 116 grandeza ni pe-

queñez ni igualdad .
- No, po r cierto .
- Ni podrfa haber en él semejanza ni diferencia . ni

respecto de sí mismo ni respecto de las otras cosas .
- Parece que no.
- ¿y qué? ¿Hay mod o de que las otras cosas estén

en él, si nada debe haber en él?
- No lo hay.
-En consec uencia, las otras cosas no son ni seme-

ja ntes ni desemeja ntes a él, ni las mismas q ue él ni diferen
tes de él.
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,,,.

-No, en efecto.
- Lo son recíprocamente, en consecuencia; esto, en

efecto, es lo único que les resta, salvo Que fueran otras
respecto de nada .

- Es cierto .
- Por lo tanto, ellas son cada una otra que cada una,

en tanto pluralidades; pues, en ta nto un idades no podrian
d serlo, dado que lo uno no es. Pero cada masa 178 de ellas,

al parecer, es ilimitad a en plural idad , y cua ndo alguien apre
hende lo que parece ser lo más pequeño posible, como si
fuera una imagen en un sueño, aparece instantáneamente
mú ltiple en lugar del uno que parecía ser, y, en lugar de
totalmente pequeño, aparece enorme , fren te a las peque
ñas porciones en que ha sido fragmentado.

- Del todo cierto.
-c-Es, pues, como masas de este tipo como las otras

cosas serán ot ras entre si. si es que , no siendo 10 uno.
ellas son otras.

-c-Ciertamente.
-¿Y habrá muchas masas, cada una de las cuales

aparecerá una , aunq ue no lo sea, pues to que lo uno no es?
- Así es.

~ - y pa recerá que t ienen número, ya que cada una
es una y son múhi ples.

- En efecto .

171 ógkos. Es el término usado por P ARMÉNIDES (fr. 8 , 43) para «la

masa de una esfera bien redonda... La palabra está elegida, a falta de
una mejor, para describir una multiplicidad carente de toda un idad . El
término puede significar «bloque» o «masa» y, como tér mino médico,
«tumor»; puede haber sido usada por Zenón. Aristót eles la usa habitual
mente para designar la masa o el volumen de un cuerpo (cf. Ffsica VI
239b 34) . cr. A LLEN, pág. 287 y n. 226.

-Ade más, entre ellas, unas apa recerán pares y ot ras
impares, pero no lo serán en realidad , dado que lo uno

no es.
- No , claro que no .
- También, decimos 179, lo extremadament e pequ eño

parecerá estar en ellas; pero esto aparece múltiple y grande
en relación con cada uno de sus mú ltiples componentes.
que son peq ue ños.

- ¿Cómo no?
_ y pa recerá que cada masa es igual a esos peque ños

mú ltip les, pues no podria pasar, siempre en apa riencia , de
lo mayor a lo menor , sin parecer que llega antes a lo ínter-

, tencía de Ieua ldadl ' "medio; pero ésta sera una ap anencía e tgu a .
- Verosímilmente.
-¿Pa recerá también que tienen un límite respecto de

otra masa, pero que ella misma, respecto de sí misma, no
tiene principio ni limite ni medio?

- ¿Por qué?
- Porque siempre que con el pensamiento se ap re-

henda alguno de ellos como si fuer a algo que es, antes b

del principio a parece rá siempre otro principio , y después
del fin, otro fin ulterior , y en el medi o , otros punt os más
medianos q ue el medio , pero más pequeños, deb ido a la
imposibilidad de ap rehender la unidad de cada uno de ellos,
puesto que lo uno no es.

- Es muy verdadero .
- Entonces es preciso - asi lo creo- qu e se haga pe-

d azos y se frag mente tod o lo que no es, cuan do se lo apre 
henda co n el pensamiento ; pue s, sin duda, siempre se lo
ap rehenderá como una masa sin unidad.

m cr. 164d .
110 dokern «parecen>; pña mesthaí «aparec en>; phdnlasma «apane o

da». Ha y estrecho pare ntesco entre los dos último s términos.
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- Sí, en efecto.
e - Y una masa de ta l tipo, ¿no se le aparecerá necesa-

riamente como una a quien la mira de lejos y con vista
débil . pero, a qu ien la piensa desde cerca y con agudeza ,
cada un a no se le aparecerá ilimitada en mu ltiplicidad , si
es que está privada de lo uno, que no es?

- Es de tod a necesida d .
- Así pues, si lo uno no es, pero las cosas otras que

lo uno son, cada una de las otras cosas deberá aparecer
ilimitada y teniendo límite. una y múltiple.

- Es necesario.
- ¿y ta mbién par ecerán tanto semej antes cuanto de-

semeja ntes?
- ¿De qué modo, pues?
- Como para quien ve a la dista ncia figuras som-

breadas 181: toda s ellas aparecen como una unida d y apa
rentan te ner la misma afecció n y ser semejantes.

- En efecto.
d e-Pero a quien se aproxima , se le aparecen múlt iples

y diferentes, Y. en virtud de su apariencia de di ferencia,
de diferente tipo y desemeja ntes entre sí.

-Así es.
- De ahí que sea necesario Que las masas aparezcan,

ellas mismas, semejantes y desemejantes tanto a sí mismas
como entre sí.

- En efecto.
- Y, además , que aparezcan las mismas y diferentes

ent re sf y en contacte consigo mismas y separadas de sí
mismas, suje tas a todo tipo de movimien to y totalmente
en reposo, llegando a ser y pereciendo, y ni una cosa ni

111 Aooou c , siguiendo a Dtes, traduce por «pint ura en perspectiva».
Comparación frecue nte en PLATÓN (ef. Teeteto 20Se; Sofista 2 3 ~ e-236b ;

República X 602c-d ; Filebo 4 Ie-42a) .

la otra, y, en fin , con tod as las demás afecciones de ese
tipo, a las que podrlamos ahora pasar fácilmente revista,
supuesto que, si lo uno no es, lo múltiple es . e

-Es muy verdadero.
-Por cierto , volviendo todavía, una vez más, al co-

mienzo, digamos: si lo uno no es y las cosas otras que
lo uno son, qué debe resulta r.

- Digámoslo .
-Las a iras cosas, sin d uda, no serán uno .
-¿Cómo, en efecto?
- Pero tampoco múltiples; pues en las cosas que son

múltiples tendría Que estar también presente lo uno; si, pues,
ninguna de ellas es una , todas juntas no son nada t82, de
manera que tampoco pod rán ser mú ltiples.

- Es verdad.
- Pero si lo uno no está en las otras cosas , las otras

cosas no serán múltiples ni uno.
-No, en efecto.
- Tampoco aparecerán uno ni múltip les. 166a

-¿Por qué'?
- Porque las otras cosas de ningún modo y en nín-

gún sentido tie nen ninguna comun idad con ninguna de las
cosas que no son, ni hay alguna de las cosas que no son
presente en ellas ; pues no hay ninguna parte en las cosas
que no son.

-Es verdad.
-En consecuencia , no hay presente en las ot ras co-

sas ni opinión ni tampoco aparie ncia de lo que no es, ni
lo que no es en ningún sentido ni de ninguna manera pue
de ser opinado po r las otr as cosas JIJ .
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-c-No, en efecto.
b - En consecuencia, si lo uno no es, tam poco de

alguna de las otras cosas puede opinarse que sea uno ni
múlt iple; porque sin uno es imposible tener opinión de
múlt iples.

- Imposible, en efecto.
- En consecuencia. si lo uno no es, las otras cosas

no son ni uno ni múltiples, ni se puede opinar Que son
uno ni múltiples.

- Parece.
-Tampoco , ento nces, semejantes ni desemejantes.
-c-No, en efecto.
-Ni tampoco las mismas ni diferentes, ni en contac-

to ni separadas. ni todas cuantas cosas aparecían en los
argumentos anteriores; pues las otras cosas no son nada
de todo esto ni aparecen como tales. si lo uno no es.

- Es verdad .
e -Por lo tant o . si dijéramos, par a resumi r: si lo uno

no es, nada es, ¿estaríamos hablando con acierto?
-Sí, absolutamente.
-c-Añrmémoslo, entonces, y digamos además que, al

parecer, si lo uno es O bien si lo uno no es, él y las otras
cosas son absolutamente todo y no lo son, aparecen como
absolutamente todo y no lo aparecen, tanto respecto de
sí mismas como entre sí 184 ,

- Es enteramente cierto.';»

Z ADRO y AOOGLtA. BURlO" ElT, siguiendo la conjetura de Schleierma cher ,
imprime ep(,' siguen esta lectura CoRNFOilD (que la justifica en n. ad loc.),

JOWliTT y FOWl.ER . No hay motivo para desconfiar de la lectura de los
manusc ritos: entre los ot ros, hay mentes, cosas que .Ion o que tienen
mentes; cf'. 142a, 132e, y n . (Id loe. de ALLEN .

1 ~. Conclusión fina l de las dos hipó tesis.

T EET ET O
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INTRODUCCIÓN

l . El puesto del e Teeteto» en la obra de Platón

El Teeteto pertenece, según la gran mayoría de comen
taristas. a un grupo de diálogos en el que se incluyen el
Parm énides, el mismo Teeteto, el Sofista y el Po ítüco . Es
te orden en el que han sido citados representa , además,
muy probablemente, el o rden de composición y el orden
en el que han de ser leídos. El encuentro de Sócrates con
Parménides y Zen ón, tal y como lo describe el primero
de estos diálogos, no tiene más remedio Que ser una mera
ficción literaria . pues, de otra fo rma , haria ininteligible.
como dice Cornford l . toda la historia de la filoso fía de
los siglos v y VI a . C. Po r tanto , la alusión que encontra
mos en el Teeteto (l83c) y en el Sofista (217c) a este hecho
debe entenderse. más como una referencia al Parm énides
que como una alusión a un hecho real 2. Esto probaría
que a este diálogo le corresponde, efectivamente , la prime
ra posición dent ro del grupo que hemos mencionado.

I F. M . COIHlI'ORD, La teoría platónit;adel conocimiento, ttad. esp.,

Buenos Aires, 1968, pág. 17.
: Cf. A . Drás, Parm én íde, Par ta, 1950, pág. XIII, Y D. Ross, Teoría

de las Ideos de Ptat án, Madrid, 1986, pág. 22.
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Existen, por ot ra parte, otras referencias de unos diálo
gos a ot ros. El Teeteto se inter rumpe cua ndo Sócrates tie
ne que comparecer en el Pórt ico del Rey para responder
a la acusación que Melero ha form ulado contra él, pero
promete a Teodoro que al día siguiente volverán a encon
trarse (2IOc). Y, de hecho, en el comienzo del Sofista, Tea.
doro recuerda que son fieles a su cita del día anterior. Le
acompañan los mismos personajes del diálogo precedente
y aparece, esta vez, el extranjero de Elca , que dirige la
conversación y tiene el pap el más importante tanto en esta
ob ra como en el Polftico. Aquí encontra remos de nuevo
al joven Sócrate s que había acompañado a Teeteto en los
diálogos anteriores 3. Las cuat ro obras es~án, pues, vincu
ladas con referencias mutuas que les confieren una induda
ble unidad.

Desde un punto de vista estilístico, el Parménides y el
Teeteto, por un lado, y el Sofista y el Potiuco, por otro,
formar ían, según observan muchos autores 4 , dos grupos
bien diferenciado s. El primer grupo esta ría más próximo
a la República y al Fedro, y el segundo a las últimas obras
de vejez, como el Timeo y el Fílebo. En el caso del Teete
to, por los numerosos problemas de interpre tación que sus
cita, tiene un gran interés acla rar el problema cronológico
y el puesto que este diálogo puede ocupar en el conju nto
de la obra de Platón.

Contamos, en esta ocasión, con la mención de un he
cho histórico que nos proporciona un térm ino post quem
de indudable interés. En la conversación introductoria en
tre Euclides y Terpsión se alude a una batalla que ha teni-

) CL Tu te/o 147d, y Sof ista 218b .

• cr. Ross, Teona...• pág . 23, Y G. C. FIELD. Plato ond his Coruem
porar íes. Londres, 1930 , pág . 67 .

TEETE TO

do lugar en Co rinto y en la Que ha sido gravemente herido
Teetetc. Ahora bien, en Corinto tienen lugar dos batallas
acaecidas en los años 394 y 369 respectivamente. Pero sólo
la segunda puede ser la batalla en cuestión s, ya que en
el ano 399, en el que transcurre la acción dramática del
diálogo, Teeteto es un adolescente (142c), y en la referida
conversación introductoria de Euclides y Terpsión, donde
se menciona la ba talla, se le considera ya un hombre que
ha alcanzado en la madurez las cualidades de un ciuda da
no ejemplar. Esto hace que la fecha más probable de com
posición del diálogo sea la del 368 o 367, un poco antes
del segundo viaje de Platón a Sicilia .

2. El problema del «Teetero»

El carácter aporético de la obra no tiene, pues, ninguna
implicación por lo que se refiere a la cronología de la mis
ma y, en la actua lidad. desde luego, nadie situad a el Tee
teto entre los diálogos aporéticos Que Platón escribió en
su juventud. La mayor parte de los problemas de interpre
tación Que presenta se derivan, sin embargo, de esta carac
terlstica. El tema fundamenta l de la obra es una cuestión
de carácte~istemológ¡cO:-aunque no sea lo- único que
preocupa a Platón ó . Se trata de averiguar qué es el saber.

1 E. SACllS defend ió esa lesi~ en su obra De Thffletelo Alhenif'lUi
(Berlín , 1914), y desde en tonces ha sido aceptada por la mayorta de los
autores . Cf. , por e].• A. E. TAr LOR, Plato: TM Mol1 and hi5 Wor" ,
Lon dres. 1926 (reimpr .• 1978), pág. 320; P. f RIEOLÁNDER, Plato. volu 
meo 11 1: The Dialogues, Seamd ul1d Third Periods, trad. ¡ngl. , Prlnce
too. pág. 146; Y W. K. C. G UTHRIE. A Histary 01 Greek Philosophy ,
vol. V, Ca mbridge, 1970, pág. 61.

6 P . Friedlander ha mostrado las cuestiones éticas y ex istenciales que
en este diálogo, como en las diversas obra s de Platón, van siempre unidas
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Pero las tres definiciones propuestas por Teeteto son re
chazadas por Sócrates . El saber no es percepción, ni
opinión verdadera, ni una explicación acompañada de opio
ni ón verdadera .

Sin embargo. la característica más sorprendente del Tee
lelo es que no se mencione la teoría de las Forma~en un
diálogo- que Platón ha escrito. sin lugar a dudas. después
de haberla expuesto con lod o detalle en el Fedon, la Repú
blica o el Fedro. ¿Có mo explica r la ausencia de esta doc
trina en la discusión de un lema como el saber. cuyo obje
to específico era n las Formas en los diálogos platónicos
de madurez que hemos mencionado?

A nuestro modo de ver sólo son pos ib les dos opciones
en la interpretación del Teeteto. Una de ellas consiste en
leer la obra desde lo que Plató n ha manifestado abierta
mente en otros diálogos anteriores y post eriores a ésta . Ello
permite superar la supuesta aporía, par a ver, más allá de
ella, la verdadera intención a la Que apuntaría el Teeteto .
la ot ra posibilidad consiste en atenerse a lo que el mismo
diálogo nos presenta . Esta opc ión, Que toma en serio el
carácter aporético del mismo, no parece muy coherente con
el desarro llo del pensamiento platónico, pero ha tenido el
mérito de hacer ver problemas q ue hab ría n pasado desa
percibidos en una lectura excesivamente unitarista de la obra
de Plat ón .

Un ejemplo de la primera opción es la o bra, ya clásica,
de Com ford a la que hemos hecho referencia . Su interpre
tacióñdel'Teeteto, expresada en sus propias palabras 7, es
la siguiente: «E l propósito del diálogo es examinar y re-

a la discusión de un tema gnoseol6gico. Ct. FRIEDL ANDER, Plato, HI,
págs. 147, ISI, B S y 189.

, CORNFORD, La teona platón ica.. ., pág . 40.

chazar la pretensión del mundo sensible de proporcionar
lo que Platón llamará 'conocimiento'. Se excluyen las For
mas con la intención de probar si es posible prescindir de
ellas; y la conclusió n negativa de toda la d iscusión apunta
a lo que ya P lat ón había enseñado desde el descubrimiento
de las Formas, que sin ellas no hay posibilidad de conoci
miento alguno.» R. Robinson, sin embargo, es un ejemplo
de la otra alternativa 8. Para él, el diálogo muestra ostensi
blemente la inadecuación de todas las defin iciones plausi
bles del saber 9 . Y en cuanto a la teoría de las Formas,
por un lado, sostiene que la mención de las mismas no
habría solucionado el problema de la definición del saber,
pues en su opinión se trata de una cuestión Que es indepen
diente del objeto que a éste pudiera cor responderl;] Por
otro lado, comparte también la opin ión de Ryle lod;; que
las únicas referencias que Platón hace a la teor ía de las
Formas en estos diálogos son de carácter crítico. No consi 
dera , desde luego, Que haya abandonado totalmente esta
doctrina , pero est ima que ha dejado de ser la roca de sal
vación que había sido en el pasado, para convertirse en
una teoría que Platón se limita a enjuiciar críticamente.

Con estas observaciones que acabamos de hacer, se com
prenderá fácilmente que la interpretación del Teeteto haya
afectado a la cronología de otras obras de Platón . El caso
más claro es el del Tímeo. Aqui 11 Platón defiende inequí
voca mente la teor ía de las Formas , así como una tajante

I Cf . R . ROBINSON, «Porms and Error in Plato ' s Theaetelu~», Phi/os.
Rev. (19jO), ) · )0.

9 R 081NSON, «For ms.. .», págs . 16-17.
10 O. Rr cs, «Plaro's Parmen ídes», Mi nd (19)9) , J ¡j. (Este art. tb.

puede verse en R. E. A LLEN [ED.], Studies in Plalo 's Metaph ysics, Lon
dres, 19M [reimpr., 1968J, págs. 149· 184.)

11 cr. ttmeo 27d-28a y j 1d-e.
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separación del mundo del devenir respecto al ser 12. Si la
exposi ción que hace Platón de la teoría de las Ideas en
esta obra fuese posterior al Teeteto, se aclararían, a nues
tro modo de ver, los problemas más importa ntes de inter
pretació n que se debaten en to rno al diálogo. La exclusión
de las Formas en la discusión del problema del saber no
podría tener otro sentido que el que Cornford le atribu ye.
La crisis de la teor ía de las ideas y la supuesta incertidum
bre que algunos aut ores atribuyen a Platón en lo referente
a la diferencia ent re el saber y la opinión verdadera 13 se
disiparía ineludiblemente.

Pero la cuestión radica en si el Timeo es verdaderamen
te posterior al Teeteto, como tradiciona lmente se ha veni
do pensando. Owen , en el artículo ya citado, puso en duda
que fuese una de las últimas obras escritas por Platón, pa
ra situarlo inmediatamente después del grupo de diálogos
al que pertenece la República y antes del periodo crítico
que se ab re co n el Parménides y el Teeteto, donde comen
zar ía a examinar las dudas surgidas en relación con el
sistema que había construido. No tiene, pues, nada de par 
ticular que esta tesis se generalizara entre aquellos que pen
saban que el grup o de diálogos en el que se incluye el Tee
teto representa un estado genuino de aporfa y una crisis
en el pensamiento platónico, hasta entonces ajeno a los
problemas internos que presentaba su propia teoría de las
Formas. Sob re todo, hay que tener en cuenta que en nin-

l Z Co ntrariamente a lo que ocurre en d Teeteto, según algUDO$ auto
res, que, como Owen, derlenden por e ño que el Timeo es anterior, y
no posterio r, a este diálogo. Cf. G. E. L. OWEI'f, «The Place of the
Tim(1eus in Píarc's Dialogues». en A llEN (.liD.). Sludies..., págs . l ll-llll .

1) CL W. F. HICK I!N , «Knowledge and Forms in Plato 's Theuelelus»,
Joum. He/. Stud. (19H), 49.

guna obra poster ior al Teeteto hab la Platón con la clari
dad con que lo hab ía hecho en el Tímeo, acerca de las Ideas .

Los partidario s de una visión más umtarista siguieron
aceptando , sin embargo , las bases so bre las que se hab ía
asentado anteriormente la da tación más tar día del Timeo •• ,
y, de todas formas, no considera n que éste sea un dato
decisivo, ya que aducen otros muchos pasajes de obras pos
teriores al Teeteto que, en su opinión, siguen presentando
el contraste del mundo del devenir frente al ser en térmi 
nos que, explícita o implícitamente , hacen referencia a la
teor ia de las Formas 1' .

3. La estructura del di átogo

La obra se inicia con una breve co nversación introd uc
toria entre Euclides y Terpsión , la cual deja paso al diálo
go que, esla vez, se presenta en forma directa . La conver 
sación, que tiene lugar entre Sócrates, Teodoro y Teeteto ,
ha sido escrita por Euclides y va a ser leída, Con ello,
Plató n da un carácter verosím il a la narració n desde un
punto de vista dramático y se ve libre de las dificultades
en las que se hab ía visto envuelto en el Parménides u'. Tras

,~ CL, po r ej ., H. f . OIEIl!'l ISS. ..r ile Releticn of (he Tímoeus ro
Plato' s Later Dialogues... en AllEN (ED.) , Studies.... págs. 339 y sígs.

" Ct., por ej . , los pasajes citados po r W. K. C. GurnPJE (A H ls
tory ..... pág. 59): SofISta 24&..49d, 245a; Politiro 269d , U15e-86a ; Fileoo
Ua·b. 5Sa, 59a, 59a<, 611k. 613; Leyes esse. Y Carl a VlI 342a-d .

lt El dialogo pod ria haber tenido otra irurcducción distinta de la que
nos ha sido transmitida, «algo más fria», segun un co mentario anónimo
del Teeteto. (el. H . D1JiU·H. C. $c::H Ub ART, Anonymer Kommenlar VI
Pfatons Theiitet. Berfín, 1905.) Esta otra introducció n podría haber sido
escrüa con anterioridad a la que poseemos actua lmente, 10 cual significa
rte queel dialogo podna haber sido escrito en una fecha ante rior. Tam-

117, -lO



4. Lo primero definición

bién podría tra tar se de un simple borrador Que Pl at ón hubiese deja do
de lado , como indica CORNI'ORD (La teor ía plató nica•.•, pág. 29). El paso
de una forma narrativa a ot ra ha sido interpretado como un elemento
más que prue ba la anter ioridad del Parménides con respecto al Teeteto.
CL, sin embargo, J. Mc DW'ELL, Plato, t reoetetus, Oxford, 1973, pág. 113.

l' CL GUTIlRIE, A !lIsto/y ... , págs. 66-67.

El intento de hallar una definición del saber tiene lugar
con a rreglo a unos supuestos que se hacen explícitos en
diversos momentos del diálogo 11. Esto s supuestos, que atri
bu yen al saber cier tas características , determinarán la ade
cuación o la inadecuación d e las defin icio nes pro puestas.

147TEETETO

En este sentido se dice que el saber tiene que ser siempre
_.. 18 d

verdaderoe infalible y te"ñer como o bje to lo rea l • _~ e-
más, debe incluir la pos ibilidad de dar una explicación 1'J

y la po-sesión de una opinión verda de ra 20.

--La primera definición de Teeteto consiste en deci r que
el saber es percepción . Pero, ¿satisface esta definición los
requi sitos establecidos? Sócr~es procede inmediata mente
a identificarla con la conoc ida sentencia de Pr otágoras: «e l
hombre es medida de tod as las cosas, tanto del ser de las
que so n, como de l no ser de las que no son. (152a). En
la interpretación que Platón nos da de esta doctri na , la
tesis d e P ror égoras equivale a dec ir que (d as cosas son pa 
ra mí tal como a mí me parece Que son y que son para
ti tal y co mo a t i te parecen que sen» . Sócra tes no s explica
cuáles son los fundamentos onto lógicos y gnoseol óglcos en
los que se basa, en su opinión , esta afirmación . De la mis
ma manera que ya se dijera en el Crátilo (388a-e) , la tesis
del homo mensura es incompatible con la creencia de Que
las cosas t ienen un ser propio, cons istente y esta ble. Nin
guna cosa tiene una rea lidad única en sí misma (152d) .
Por el contra rio, el ser de las cosas debe ser con cebido
con relación a un ~~jeto perceptor y en proceso de llegar
a ser a co nsecuencia de la traslación , el movimiento y la•
mezcla de unas cosas con otras . La tesis de que el sab er
es percepción y la de que el hombre es medida de todas
las cosas coinciden en lo esencial y tienen un mismo funda
mento: la concepción heraclitea d e lo rea l, a la que Sóc ra
tes encu ent ra precede ntes mucho más an tiguos (152e), y
una teoría fenomena lista de la percepción que disuelve la

11 CL 152c, 16Od, 200c, zote y sigs.
l O cs. 152c, 186c.
10 CL 2ü2d .
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los preá mbulos q ue sirven para la presentación de Tecteto
(143e-144d), Sóc rates man ifiesta a éste su perplejidad ante
el problema dedclfñir q~;ées verdaderamente elsaber (epis-- - ------_ . ._ --- ----
ti me). A parti r de aquí pod emos destacar los siguientes
apartados:

a) Pri mera defi nició n: el saber es per cepc ión
(I 51d . IS¿;;). Dent ro de esta parte aparece una digresión
(I 72c~ l 77c) en la qu e se trata de las diferencias que sepa
ran al filósofo del o rador.

b) Segunda definición: el saber es opinión verdadera
(l 87a-20 Ic). Tam bién aq uí encont ramos u na extensadigre
sión (I 87d -2OOd) en la qu~ Sócra tes intenta sin éxito acla - .
rar en qué consiste- -I-~ opinión falsa.
- ~) Tercera definición: el saber es opinión verdadera

acomp añada de una explicación (20lc-210b) .
.- Finalmente, el diá logo termina con el reconocimiento

de que no ha sido pos ible defi nir el saber y Sócr ates aban
dona la escena para diri girse al Pórtico del Rey.
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existencia objeti va de las cosa s en un mundo de da tos sen
soriales. Sócrates construye esta teoría de la percepción co
mo fu ndamento gnoseológico de la tesis protagórica y su
con texto ontológico viene proporcionado por la idea hera
clitea de Que las cosas no tienen una realid ad estable, sino
Que son meros procesos de agregad os de percepciones en
constante flujo y mo vimiento (151b--c).

.,. El universo es concebido como un co nj unto de proce-
sos, de los cuales unos tienen el poder de actua r sobre los
otros y éstos el de recibir su acció n, co n lo que producen
pa rejas gemelas , la percepc ión en el sujeto percepto r y lo
perceptible en las cosas a las q ue atribuim os las cualidades
sensibles (156<1 5S.) .- Pero éstas no tienen una rea lidad pro
pia, sino que se hallansícmpre en proceso de devenir an te
alguien (1 57a·b). Co n ello se hace comprensible la tesis de
Protágoras: el hombre es medida de lo que es, porq ue na
da es en sí y po r sí. sino que todas las cosas surgen en
la unión de unas con ot ras a par tir del encuentro mutuo
de los procesos que, en definitiva, las const ituyen (l 57a) .
La tesis se aplica no sólo al ser de las co sas que nos es
accesible a través de la percepción. sino a l mismo sujeto
percepto r que realiza la acción de «medirse» , en relación

- con el objeto que deviene al encontrarse con él (I54b) .

De esta manera, la percepción , a pri mera vista, parece
estar dotada de las caractertstícas que se atribuyen al sao
ber, porque es siempre de algo que es infali ble (I52c). La

1 objec ión de q ue hay casos de ilusiones y errores pe rcepti
vos que se producen en la enfermedad, el sueño o la Iocu

1~. no supone obstáculo pa ra la tesis, ta l y como ha que
dado establecida (l57c-158a). Si yo estoy enfermo, por ejem
plo, y el vino actúa so bre mí, me resultará amargo. Pero
en ello no hay nada de extraño , porque el amargor y la
dulzu ra no tienen una realidad independiente y es lógico

que. en conjunción con sujetos perceptores distintos. el vi
no produzca resultados d iferentes. Po r tanto, « mi percep
ción es verdadera para mi. pues es siempre de mi pro pio
ser» (l 6Oc). ya que este produce en conj unción con el vino
las cualidades sensibles del vino y la percepción que yo
tengo de ellas. Sigue siendo cierto así q ue «yo soy juez...
del ser de lo que es para mí y del no ser de lo que no
es» (16Oc). La tesis del homb re med ida , la definición dada
por Teeteto de que el sabe r es percepción y la concepc ión
heraclltea de q ue las cosas so n meros procesos en devenir,
resulta. pues, q ue coinciden entre sí y dan razón de los
diferentes hechos que se han presentado has ta el
mome nto 21. _

A partir de este punto comienzan las 9bjec i~ con
un argumento ud homínem que Sócrates dirige cont ra P ro
tágoras. Si to das las op iniones son verdaderas. ¿en qué
consi st irá su sabiduría y cómo podrá just ificar su actividad
pro fesional como sofista dedicado a la enseñanza? (I61d·
e). Pero se trata de una ob jeció n que no discute la doctri 
na en sí misma y qu e se refugia . según se dice, en un len
guaje meramente persuasivo y probable (162c· 163a) . An te
la protesta de Protágoras. se presenta n tres nuevo s argu
mentos en cont ra. En primer lugar, está el caso de las len
guas extranjeras. ¿Es aquí lo mismo ver que saber, cuando
vemo s las letras y no las entendemos? (l63b-c). En segun
do lugar , el recuerdo supone tambi én una objeción a la
tesis de que saber es perci bir (l63d· l64b) . Pues. ¿qué po 
d ríamos decir de l que ha visto algo y lo recuerda? ¿Es que
no sabe eso mismo que recuerd a , pero no lo ve? En (creer

21 La receta parece salvar tamb ién las dificultades en [as que se ve
envuelta una concepción no relacional de la realidad, al intentar explicar
determinados predicados relacionales que se pueden atribuir a las cosas.
Cf. l 54b-d.



luga r, Sócrates con struye un dilema puram ente sofístico en
torno a saber o no saber como términos absolutos y exclu
yentes (165b·d). Esto da lugar a dos prob lemas que pare
cen poner en peligro la doc trina en cuestión : ¿puede uno
no saber al mismo tiempo lo que sabe, al ver con un ojo
lo que no ve co n el ot ro?, y, teniendo en cuenta las varia 
cio nes que registran los procesos perceptivos , ¿es posible
que haya un saber agudo y otro obtuso. o un saber de
cerca y otro lejano?

Después de estas objeciones , que Platón ha construido
con una intenció n un tanto burlesca. vienen unas pa labras
de reco nvenci ón pronunciadas por Sócrates en de fensa de
Protágo ras, en las que rechaza la validez d e tales objecio
nes (l65e- l68c). Lo funda mental de la argu mentación, qu e
se mant iene fiel co n toda prob abi lidad al espíritu del mis-... ",

mo Prot ágoras, consiste en susti tuir la oposición de verdad
y~lsedad po r la de utilidad y perjui cio (166d ss. ). Con
ello queda reivindi cad a la posición del sofista como educa
dor de discípulos y ciuda des enteras, an te los cua les debe
sustit uir no unas opiniones falsas po r otra s más verda de
ras, sino las que son menos útiles por las más benefi ciosas.
Para refutar la tes is defendida por Prot ágoras, Sócrates
debe demostrar que la percepción no es algo partic ula r de'
cada ind ividuo y que no es verdad qu e s610 puede llegar
a ser aquello que apa rece ame alguien ( 166c) . De ot ra for
ma, la doctrina del homb re-med ida no se verá a fectada
en lo más mínimo .

Sócrates debe mostrar que todas las opinion es no son
v~r~{~era~ y que la percepción no ! Ssaber. cuestiones que
habían aparecido como dos afirmaciones prácticamente
equ ivalentes, pero que ahora serán examinadas indepen
dientemente. li-n. primerJ ugar, si todas las opiniones .son
v~~daderas , lo seriCtámbién la op inió n de que hay opinío-

11 1. M. Crombie , en relación con Prot ágoras. distin gue «la tesís cen

tral», de acuerdo con la cual lodos los íníormes de la percepción inme
diata son igualmente válidos, y «la tesis amplia da», que atribuye el mis
mo valor a tod as las creencias de cualquier tipo que sean. Cf . .1. M,
CROJ,1 Bl¡;, A nálisis de las doctrinas de PIarán. :01. 11 , Mad rid . 1979. pági

Ill\~ 13 y sigs.

nes verdaderas y opiniones fa lsas y, en la medida en q ue
son más los q ue lo j uzgan así, Protágoras tendrá que acep
tar la validez de tal opinión (l 70a- t7 ld). Por o tra pa rte ,
segun el mismo Protágoras , el criterio que decide acerca
de la sabiduría de una opinión es el beneficio que ésta pue
da traer en el fu turo . Una cosa es la determinación de
lo legal, en lo cual ninguna ciuda d ave ntaja a otra, y o tra
cosa es la estimación de lo que es co nveniente. Una ley
podrá ser justa mientras una ciudad así lo det ermine, pero
lo beneficioso, a menos que se t ra te de una def inición pu
ramente estipulativa (177d), será solamente lo que en ver
dad se muest re ventajoso en el futuro. Con ello el concep
to de lo ventajoso vuelve a traer a colación el co ncepto
de verdad. Cualquier persona puede ser medida de lo qu e
experimenta, pero de lo que va a ser en el futuro sólo es
medida el expe rto Que posee el saber sobre el objeto en
cuestión (l 78b-c). De esta mane ra, Queda demostrado Que
no todas las op iniones son verdaderas, Que es la tesis ver
dad eram ente at ribuida a Protágoras.

Queda en pie, sin embargo , la posició n de Teeteto de
que la percepción es saber, porque, al habl ar de las irnpre
sio nes actuales de cada cual, es más difícil, se dice aho ra ,
demostrar que no todas son verda de ras, a tend iendo a las
bases sob re las que quedó asentada esa a firmación (179c
d) . Por consiguiente, Sócrates ha de dirigir su atención al
examen de esta tesis que mantiene su validez co n indepe n
dencia de la doc trina de Protágoras n. La crítica de la mis-

1S1TEETETOOtÁ LOG()SISO
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roa se hace en dos momento s. Primero ha y que averiguar
qué significa esta afirmación de que todo está en movi
mien to (181c ss.), que es el fundamento ont ológico que
Sócrates le atribuye. La coherencia interna de la doc trina
exige que atribuyamos a las cosas dos tipos de mov imien
to: la traslación o movimiento local y la alteración
(181e-182a). Pero, si esto es así, las cosas no podrán tener
cualidades permanentes y será imposible as ignar les una co
rrecta denominación (182d-e). Las palabras atribuyen a las
cosas una estabilidad de la que carecen según la doctrina
en cuestión. ¿Qué sentido tiene ya, entonces, hablar del
saber o la percepción, cuando ambas son realidades sujc~

tas a un camb io con tinuo que no se deja apresa'r eo la
inmovilidad característica de las palab ras'! Si todo se mue
ve, dice Sócrates (183a), cualquier respuesta será igualmen
te correcta.

El resultado de todo ello es que el saber no puede ser
percepción, al menos sob re la base de la concepción hera
clítea de la rea lidad (l83c). Dad a la relación de ésta con
la teoría de la percepción, era necesario hacer esta aclara
ción . Pero la cuestión es si la definición propuesta por Tee
teto podría ser válida en un contexto ontológico diferente .
Es necesario, po r cons iguiente, hacer un examen de la per
cepció n en sí misma para ver si se encuentran en ella las
características necesarias del saber ,

Todos los órganos de los sentidos por med io de los cua
les percibimos en el alma las cualidades correspondientes
tiene n un objeto propio y específico (l 85a) . De tal manera
que si podemos pensar (dianoefn) algo de dos percepciones
a la vez, no lo podríamos percibir mediante los órganos
por medio de los cuales percibimos esas cualidades (185c).
Tal es el caso de toda una serie de dete rminaciones comu
nes (fa koiná) que a~mos a las cosas , como~r , la

semejanza , la identidad , la difere ncia, la unidad, la belle
i a-:- Ia fealdad , la bondad o la maldad (l 85a-186a). Se tra
ta, pues, de determinaciones que el alm a aprehende en sí
-misma por medio de una actividad reflexiva , independiente
de los pro cesos puramente perceptivos , y que sólo se ad 
quiere después de un largo período de formación (l 86b).
Perola verdad de algo no puede aprehcnderse sin alcanzar
elser del obj eto en cuestión , 'que es una de estas determi
naciones y queda, por tanto , fuera del ámb ito en el que
se da la percepción. Ahora bien, si uno no alcanza la ver
dad acerca de algo, tampoco puede adquirir el sabe r relat i
vo a ello (186c), con lo cua l resulta que la percepción ~

el saber son dos cosas diferentes.
Se prese nta aquí una discrepancia importante a la hora

de interpretar esta crítica de la percepción desde el punto
de vista de sus pretensiones gnoseológicas. Como ha indi
cado Cooper 23, los diversoszau to res se dividen en dos gru
pos.aUnos-piensan que P latón rechaza esta s preten siones
de la pcrcepción po rque los objetos que percibimo s no son
la clase de objetos en relación con los cua les hay saber.
De acuerdo con ellos. las determinaciones com unes que he
mos mencionado harían referencia a las Formas 24 . El sa
ber, por de finición , tiene lo real como obje to , pero la rea
lidad a la que accedemos por med io de los sentidos carece
del ser verdadero y permanente que corresponde sólo a las
Formas. Por tanto , en ausencia de éstas, no será posible
alcanzar una definición adecuada del saber. Otros autores,
sin embargo, niegan que la argumentación tenga algo que

2) 1. M. COOPER, " Plato on Sense Perceprlon and Knowledge : Theae
tetus 184 lo 186», Phronesis (1970), 123.

24 C L , p o r ej., CORNFORD, La teona platónica.... pág. 106. Y Gu

THRIE, A History. .. , pág. 102.
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ver con las Formas)' piensan . simplemente, que se trata
de una d ist inción entre sensación y pensa miento, por me
dio de la cua l Platón atribuye el saber no al uso de los
sentidos, sino a la reflexión que tiene lugar acerca del ob
jeto proporcionado por éstos 25 .

A nuestro modo de ver , si interpreta mos el pasaje en
cuest ión (184-186) a la luz de 10 que Platón ha dicho en
otros diálogos. está claro q ue estas deter minacio nes com u
nes que aprehendemos por medio del pensamiento, como
el ser {ousta] , la identidad, la difere ncia o la bondad . no
pueden ser otra cosa que las Formas. No cabe d uda de
que P latón est á pensando en ellas, pero la verdad es que
no lo dice explícitamente y, por consigu iente, podríamos
interpretar igualmente estos pasajes sin hacer referencia a
las Ideas. De hecho , si tuviéramos solamente el Teeteto,
no sabríamos nada de esas ent idades de existencia sepa ra
da e inmutable de las que Platón nos ha hablado en otras
obras.

En relación con ello, sin embargo, es preciso tener en
cuenta el con tenido de la digresión q ue aparece en el co n
texto de esta primera definición (l 72c-177c). Se habl a en
ella de las diferencias que separan a los filósofos de los
oradores profesionales. Esta digresión podría tener un mo
tivo biográfico y apolo gético. que enlazaría muy bien con
la conversación inicial de Euclides y Terpsi ón, por una par
te, y co n las palab ras finales de Sócrates, por otra . Allí
Euclides, en efecto, nos recuerda que Sóc rates conoció a
Teeteto poco antes de su muerte y, en las últimas palabras
del diálogo, se hace referencia a la acusación que ha sido

l ' c r., po r ej., COOPEIl. «Plato on Sense Percepuo n.. ... , págs. 123
Y sigs.; CIlOM BlE, Análisis... , 11 , págs. 21-2, y W. 801HlESON, «Percep
tion , True Opinion and Knowledge in Platc's Theaetetus» , Phronesís (1969),

114 Y sigs.

presentada contra él. La digre sión enlaza ría, pues, con am 
bas alusiones para mostra r la precaria existencia del filóso
fo en un mund o q ue está do minado por fuerzas irraci ona
les a las que él permanece ajeno.

Pero eso no es todo, porque la digresión aparece líneas
más abajo de habe r aludido a la posibilida d de qu e la jus
ticia y la piedad no tengan una rea lidad propia y estén
sujetas al flujo co nstante de las cosas y al criterio particu
lar de los individ uos o de los Estados. Después de haber
quedado plan teada d icha posibilidad , esta secció n hace re
ferencia a un «lugar que se man tiene limp io de todo mal»
( l77 a), y, según nos dice Sócrates (I 76a-b), es menester
huir de este mundo de aquí en el que residen los males,
para alcan zar el más allá donde habitan los dioses. ¿No
hay, entonces, aquí una clara alusión al mundo de las for
mas, en relación con el cual vive el filósofo su existencia?
A éste , efectivamente, le pasa n desapercibidos sus pr óxi
ma s y vecinos, y sólo le interesa saber qué es en verdad
el hombre y q ué le co rresponde hacer o sufrir a una natu
raleza como la suya (I 74b), de la misma manera que dej a
a un lado el mundo de los agravios y las disputas persona
les pa ra preguntarse por la justicia y la inj usticia en si mis
mas (175c). Estos textos parecen, desde luego, una alusió n
clara al mundo de las Formas cuyo ser inmu tab le está por
encima del subjetivismo relativista de la percepc ión sensi
ble. También es verdad que tales expresiones podrían in
terpretarse sin hacer mención alguna de la teo ría de las
Ideas 26. Ahora bien . el ton o general de la digresión, como

26 Cf. , por ej., Roa INSOS , «For rns. .. » , págs. 6 y slgs., y Mc Dw ELL,
Ptato ... . págs. 174 y sigs. Ellecto r encontrar á una crnlca de la tests de
Robinson en R. H ACKFOIlTlI, «P íaroo lc Forrns in the Theeetetus», c tass.
Quarl. (1957), 53-54.



156 D IÁLOGOS TEETETO 157

dice Gu thrie 21 , nos asegura que la enseñanza del Fedon,
la República, el Banquete y el Fedro no ha sido abandona
da. Por ello . si esta sección no es puramente incidenta l
y viene exigida por la est ructura de la obr a. las cosas no
pueden quedar como estaban después de ella. P latón ha
dejado entreve r que existe otro mundo y que el objeto de
los procesos perceptivos, den tro de cuyo á mbito puede te
ner validez la tesis de Protágor as, no son la última palabra
ace rca de la realidad ni. por co nsiguiente. ace rca del sabe r.

5. La segunda definición del saber

El saber no radica en las impresiones sensibles, sino
en el razonamient o Que nos permite alca nzar el ser y la
verdad (186d) . Ésta es la co nclusión a la que se ha llegado
en la discusión de la primera definición. El saber ha de
consistir en una actividad que desarrolla el alma cuando
se ocupa en si misma y por sí misma de lo que es (187a) .
Ello exige que Teeteto proponga una nueva definició n que
sitúe el sabe r en el do minio del pensamiento reflexivo . És
ta consiste en decir (187b) que es saber la opinión verdadera .

Sócrates no hace, sin embargo, un examen inmediato
de la definició n, ya que, al aparecer el tema de la opinión,
se presenta un pro blema que le sume habitu almente en la
perplejidad . Se trata de ave riguar có mo es posible la op i
nión falsa. Co n ello llegamo s a una pa rle que oc upa una
gran extensión (I 87d-200d) dentro del diálogo y Que, por
su carácter aporético , presenta tambié n numerosos pro ble
mas de interpre tac ión.

Sócrates hace cinco propuesta s en su intento de expli
car la opinión falsa. La primera de ellas (187e-188c) está

11 GUTlIll.1E, A lfiJ'IQ ry ... , pág. 9 1.

basada en un planteamiento típicamente sofís tico que fo r
mula un dilema en término s absol utos y excluyentes: no
hay otra posibilidad más que sabe r o no saber (188a). Pero
de esta forma no es posible entender la opinión fa lsa , por 
que el q ue conoce algo no puede con fundirlo co n lo q ue
no conoce, ni lo que no conoce co n lo q ue co noce . De
aquí Que, en el segundo intento (I 88c-189b). se cambie el
punto de vista pa ra pasa r del ámbito de l saber y el no
saber al del ser y el no ser. El planteamiento tiene reminis
cencias eleatas, porque to ma el ser y el no ser en un senti
do único y absoluto , en los mismos términos en que Prot á
goras habia formulado anteriormente la impo sibilidad de
la opi nión falsa (167a-b) . 'Pero lo fundamental, a nuestro
juicio, es la asimilación del acto de opinar con el de ver
o tocar. Al producirse esta asimilaci ón y al no dist inguir
el sentido existencial y el sentido que tiene el no ser como
diferencia , como ha rá fina lmente el Sofista (26Oa-264b),
Sócrates no puede explicar cómo tiene lugar la op inió n fal
sa. Efectivamente, de la misma manera que el que ve una
cosa , ve una cosa Que es, el Que opi na, tiene que opinar
lo Que es, porque , si opina lo que no es, en realidad opi na
sob re nada y el que op ina sobre nada no opina en abso luto .

En el tercer ensayo llevado a cabo por Sócrates
( 189b-19Oe), se dice que la o pinión falsa debe ser una opi
nión en la q ue tomamos erró neamente una cosa por otra.
El reconocimiento del carácter proposiciona l que tiene la
opinión representa en esta ocasión un avance notable, pues
esta queda definida como un discur so que el alma tiene
co nsigo misma , gracias al cual adquiere una resolución y
se decide a afi rm ar o nega r (18ge-19Oa) . Sin embargo, esto
no nos llevará demasiado lejos, ya que el tema sigue plan
teado en esos términos absolutos en los que no hay más
posibilidad que saber o no saber. De esta manera, quien
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opina de dos cosas presentes en su pensamiento , no puede
opinar que la una sea la otra y quien opina solamente acerca
de una y desconoce la otra, tampoco puede confundir la
una con la otra, porque, en ese caso, estaría obligado a
aprehender algo que no tiene en el pensamiento .

Ante esta perplejidad, Sócrates hace dos nuevos inten
tos, que dejan a un lado el dilema típicamente sofístico
de los ensayos anteriores y procuran buscar otros sentidos
del término «saben> que vayan más allá de la simplicidad
del esquema inicial. El primero de ellos nos presenta una
imagen de la mente como una tablilla de cera en la que
quedan grabadas las impresiones provenientes de la per
cepción. Esta imagen permite que puedan considerarse los
casos que antes habían qued ado excluidos (l88a) , es decir,
el aprendizaje, la memoria y el olvido (191c-e). Ahora sí
es posible comprender que uno pueda confundir lo que
cono ce, unas veces, con lo que conoce y, otras veces, con
lo que no conoce . Sócra tes expon e los casos en los que
no puede darse el error (192a-c) y aqu eIlos en los que es
posible (192c-d) . Éstos acontecen en el acto de poner en
correspo ndencia una impresión presente con una huella de

[
1,laSque se conservan en la tablilla de cera. La opinión falsa
[aparece, pues, en las ocasiones en las que se da un error
de enlace entre la percepción y el pensamiento (l93b-194).
Hay veces en que el proceso de asociar las impresiones y
las improntas que les corresponden se lleva a cabo adecua
damente y veces en que no, y entonces se produce el error.
Sin embargo , el esquema se revela excesivamente simple,
porque sólo da razón de los casos en los que hay un error
de reconocimiento, pero no sirve para entender aquellos
en los que no hay presente ningún proceso perceptivo. Los
erro res cometido s en el dominio de los números, cuando
los consideramos abstractamente y sin relación alguna con

los objetos de la percepción (195e-196a), revelan que la
opinión falsa no puede consistir solamente en una discre
pancia entre el pensamiento y la percepción, que es el úni
co caso considerado en la imagen de la tablilla de cera .

El último intento (l97b-200c) tom a como punto de par
tida la diferencia entre un sent ido potencial y otro act ual
del saber . También esta distinción permite reconocer la exis
tencia de otras posibilidades más allá del dilema inicia l.
Tiene que ser posible un sentido del término saber que per
mita de alguna manera la posibilidad de la opinión falsa
sin caer en la contradicción de no saber uno lo que sabe
(199a-b). Sócrates recurre ahora a un a nueva imagen. Se
trata, en esta ocasión, de una pajarera, llena de aves que
un o posee siempre, una vez que las ha introducido allí,
pero que no las tiene hasta que las apresa de nuevo. Este
receptáculo representa de nuevo la mente y, aunque está
vado cuando somos niños 28, se va llenando con los sabe
res que vamos adquiriendo . Pero, al intentar apresar uno
que poseemos en la mente, sin tenerlo inmediatamente pre
sente , es decir, en el momento de record arlo. podemos caer
en el error y atr apar otro en lugar del que queríamo s coger.

Esta última hipótesis tiene . sin embargo, como las an
teri ores, serios inconvenientes. Pues es extraño, opina Só
crates (l99d), que quien tiene el saber relativo a algo, des
conozca esto , no por su ignorancia , sino por su propio
saber. Como lo es también que podamo s confundir dos
cosas, si se da el caso de que tenemos conocimiento de
ambas (l99d) . Parece, en consecuencia , que , con la distin
ción entretener y poseer el saber relativo a algo, no supe
ramos el problema inicial. Si ten emos ante nuestra mente

28 Cf . 197e. Sí Pla tón mantiene en el momen to en que escribe el Tee
(ero su teoría de la anamn ésts, esto sería una prueba más de que la metá
fora de la pajarera no rep resenta sus puntos de vista sobre la cuestió n.
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el objeto en cuestión , ¿cómo podría mos confundirlo con
otro que igualm ente: conocemos'? Tal vez haya en la paja
rera, dice Teeteto (l 9ge ), ignorancias junto a saberes y con
sista el error en coger la ignora ncia rela t iva a algo, en lu
gar del saber que a esto mismo le co rresponde. Pero esta
propuesta nos conduce a los mismos casos que fueron re
chazados ya anteriormente (200b).

La indagación ha constituido, por consiguiente, un fra
caso que Sócrates interp reta (200c-d) como un castigo im
puesto por la forma de ar gumentar que han llevado a ca
bo. intentando ave riguar qué es la opinión falsa. antes de
investigar qué es el saber. Una vez más. nos enco ntram os
con la difi cultad de interpretar el sent ido aporético que
es característico del Teeteto. Para Cornford, la aporía sólo
puede entenderse porque Platón ha excluido deliberadamen 
te las Formas con objeto de mostrarno s la imposibilidad
de resolver el prob lema sin el co ncurso de ellas 29 . Otros
autores lO, sin embargo, ven la causa del fracaso en la adop
ción de un modelo erróneo en la concepción del pensa
miento, el cual aparece tanto en el caso de la tablilla de
cera , como en el de la pajarera , como una especie de sen
sación desprovista de órganos que aprehende el obj eto en
un acto cuasi prensil. La solución de estas paradojas ven
drá en el Sofista. no porque aq uf intervengan las Formas ,
sino porque en él, de acuerdo co n estos a utores, se ha cam
biado el punto de vista y se insiste en el carácter proposi
cional y lógico simbólico del pensamiento.

Pero el hecho es, como ha indicado Bondeson JI , que
Platón rechaza las hipótesis que han sido pro puestas y,

2' er., CoRNFOII; D. La teone platónico...• págs. 110-11-
3(/ er., por ejemplo, ROBINSON, «Fo rms... », págs. 2S y sigs.
31 BoNDEroN, «perceptic n.. .», pág. 121. er. t am bién G . FINE, «False

Belief in the Theaetetus», Mind (1979) , 70 Y aigs.

si lo hace, es porque tiene alguna idea del problema q ue
rep resentan. De acuerdo co n esta opinión , el Teetet o debe
ser entendido como una reducción al absurdo de la con
cepción del saber que subyace a esas metáforas y co mo
una indicación de q ue hay que acepta r la doctrina de ca
rácter proposicional q ue defiende el soñna ",

Examinadas las diversas hipótesis propuestas sin éxito
alguno , la discusión retorna al examen de la definición que
había enunciado Tecteto. Pero la posibilidad de que el sa
ber sea opinión verdadera queda rá pidamente descartada
(20I a-20Ic) co n el ejemplo proporcionado por el arte que
cu ltivan o radores y abogados. El Gorgias (454e) ya habí.a
indicado que la retóri ca es capaz de persuadir sin transmi 
tir el saber correspondient e al objeto acerca del cua l per
suad e. Per suadir co nsiste en hacer que otros adquieran una
opinión determinada (2Otb). Pero , en el caso de los j ueces,
esta opinión es acerca de algo Que uno sólo puede saber
s¡ lo ha presenciado y, sin embargo, esto no impide que
ellos se formen una opinión verd adera sob re el caso en
cuestión , lo cual dem uestra que uno puede tener opinion es
verdaderas de algo acerca de lo cual no posee el saber co
rrespondiente. La opinión verdadera y el saber no pueden,
por co nsiguiente, ser lo mismo .

A propósito de los ejemplos utilizados aq uí se ha susci
tad o la o pinió n de si Platón ha aba ndonado en el Teeteto
la tesis defendida en la Repúb lica de que el objeto del sa
ber es diferente del que corresponde a la opinión 3J. El

JI el. Sof ISta 259b-264b.
]l W. Hicken sostiene que Pla tón parece dispuesto en el Teeteto a

admi tir el m undo sensible dentro del ámbi to del saber. pues éste, en su
op inión, consi stid a en su razonamiento sobre nuestros palhlmata o im
presione s sensibles. Cf. W. HICKEN. «T he Character and Pr ovenance of
Sócrates' Drearn in th e Theaetetus". Phronesiz (1958), 14ú; ROIlTNSON,

117. - 11
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caso del testigo ocular al que se hace referencia como ejem
plo de l saber es semejante a l que se emplea ra en el Menón
(97b) en relación con la persona que sabe el camino de
Larisa. Uno puede fo rmarse una opinión verdadera acerca
del camino sin haberlo recorri do personalmente. de la mis
ma manera que el juez no tiene el saber que solamente
posee el que ha presenciado el hecho. Los dos casos pare
cen ind icar Que el saber puede tener el mismo objeto Que
la opinión. Pero , a nuest ro modo de ver, los ejemplos sólo
tienen el propósito de mostrar la carencia de fundamentos
racionales de la que ado lece la opinión verdadera respecto
al sabe r. La República y el Timeo (27d-28a) se enca rgan
de aclarar la cuestión. Si este último diálogo fuera poste
rior al Teeteto, su relación con el mismo, en lo que respec
ta a este pun to , serta la misma qu e la de la República con
el Menón. Pues Platón nos dice aquí muy claramente que
el ser eterno es aprehendido por la inteligencia con un ló 
gos y está siempre en el mismo estado , mientras que la
opinión, aco mpañada de percepción y carente de lógos,
tiene como objeto lo que deviene, perece y nunca es rea l
mente. Y, más adelante (SId-e) , se nos dice que si la inte
lección y la opinión son dos géneros distintos, existen en
sí mismas y por sí mismas las Formas, que no pueden ser
percibidas por nosotros y son sólo objeto de la inteligencia .

Ahora bien, una cuestión diferente es que la opinión
verdadera pueda convert irse en saber con los requerimien
los que sean precisos. No hay que olvidar q ue las Formas
confieren inteligibilidad al mund o sensible y que, si no pu
diera el filósofo alcanzar el saber de lo que el hombre co
mún y corriente tiene sólo opinión , no se comprendería

«Porms.. ">l , pág . s, yA. Roer -r, «A Speculatlve Note 011 Sorne Dramatic
Elcments in tbe Theaetetus», Phronests (1972), 228.

q ué sentido tiene todo el largo rodeo del que nos habla
el libro VII de la República. Su fina lidad no puede ser
ot ra que proporcionar fundamentos racionales a las accio
nes y al conocimiento de las cosas , que para cualquier otra
persona estarían basados en la mera opinión. Pero con es
to entramos ya en el ámbito de la tercera definición.

6. La tercera definición

Teeteto propo ne ahora (20ld) una nueva definición que,
según dice, oyó en cierta ocas ión. De acuerdo con ella,
es saber la opinión verdadera qu e va acompañada de una
explicación (Iógos). El I ágos es, pues, un requisito indis
pensable del saber , pero la cuestión está ahora en distin 
guir qué es obj eto del saber y qué no lo es, es decir, qué
cosas t ienen lógos y cuáles no lo tienen. Sócrates expone
en este punto de la conversación (201d-206b), como si se
trata ra de un sueño , una teoría que dist ingue dos géneros
de ent idades: los primeros elementos de los que está n com
puestas todas las cosas y los complejos que se constituyen
a part ir de ellos. Los primeros carecen de explicación por
su absoluta simplicidad y sólo se les puede atribuir el nom
bre que les corresponde a cada uno en particular. Los com
plejos, por el contra rio. t ienen explicación, pues los nom
bres de los elementos que los integran pueden combinarse
ent re sí y esta combinació n es lo que constituye, en defini
tiva, la esencia de una explicación (202b). Así es que los
elementos carecen de explicación y son incognoscibles, aun
que sean perceptib les, mientras que los complejos son cog
noscibles y expresables. Estos últimos pueden ser objeto
de opin iones verdaderas, de tal manera que, cuando añadi
mos a ellas la explicación que les corr esponde, alcanzamo s
la verdad sobre el objeto en cuestión. La definición pro-
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puesta satisface así una de las condiciones esenciales del
saber. pues quien no puede dar y recibir una explicación
acerca de algo de lo que tenga op inión verdadera no puede
decir que posee el saber relat ivo a ello (202c).

Sócrates presenta, sin embargo, una objeción contra la
teo ría q ue acaba de exponer. La cuestión es si puede ser
verdaderamente cognoscible un complejo que está compues
to de elementos incognoscibles (203c). El problema puede
expresarse en la form a de un dilema . El complejo es la
suma de los elementos o una forma única que se produce
en la síntesis de éstos. En el primer caso, quien conoce,
por ejemplo, una sílaba, no tiene más remedio que cono
cer las letras q ue la componen. Ahora bien, si los elemen
tos son incognoscibles. el complejo formado a part ir de
ellos será igualmente incognoscible. En el segundo caso .
si el complejo es una forma única . será diferente de la me
ra suma de los elementos y tend rá, como ellos, una
nat ura leza simple e ind ivisible (20Sd). Es decir, tendrá la
misma forma que los elementos. de man era que. por su
absoluta simplicidad . carecerá de explicación y será tan in
cognosci ble como ellos (20Se). Por consigu iente. no puede
admitirse que el compuesto sea cognosci ble y expresable,
si no lo son los elementos. La experiencia en el aprendizaje
de las letras confirma, más bien, lo contrario (206a-b) .

Los elementos son incognoscibles y carecen de explica 
ción, de acuerdo con la teo ría, por la abso luta simplicidad
que ésta les atribuye. Ahora bien, a propó sito de ello se
ha suscitado la cuest ión de si esta consecuencia es aplicable
a la misma teo ría platónica de las Form as . dada la simpli
cidad que Platón considera carac terística de las mismas 34.

En principio, habría que indicar que los elementos de que

J< Cf. J . STENZEL, Ptuto 's Method 01 Dialee/ie, O xford, 1940, página
73, y RYLE, «Plato's Parmenídes.. .¡>, pág. 319.

se habla son perceptibl es, mientras que las Formas son rea
lidades que podemos aprehender sólo por medio del pensa
miento. Pero a veces se ha dicho que la teoria tiene un
carácte r isom órñco . que perm itirí a su ap licación indepen
dientemente de la naturaleza sensible de los elementos H,

En ese caso, si las Formas son enti dades absolutame nte
simples que se ap rehenden directamente en un acto de vi
sión intuitiva , no se comprendería cómo es posible cons
truir el saber a part ir de ellas, ni la posibilidad de da r ra 
zón qu e va unido al mismo.

Los autores que admiten la existencia del pro blema en
relación con las Fo rmas no se po nen de acuerdo. sin em
bargo. en la solución del mismo. Robinson 36 pensó que
la teoría mostraba la necesidad de que ciertas entidades
carentes de lógos fueran cognoscibles. Pero en ello no le
acompañan. desde luego . la mayoría de los comentaristas .
La exposición y la crítica de esta teor ía parece. más bien.
una reducción al absurdo con la intención de mostrar que
no es posible el conocimiento de lo complejo sobre la base
de entidades absolutamente simples e incognoscibles. Aho
ra bien. con esto no hacemos sino mostrar los prob lemas
que ello suscita . El primero es si las ideas son enti dades
absolutamente simples. como parece indicar el lenguaje uti
lizado por Platón en los diálogos anterio res 31. Y si no
lo son y hay entre ellas múltiples relacio nes. que hacen
imposible el conocimiento separado de cada una , la cues
tión es si pod rían ser conocidas en un acto de contempla
ción intuitiva. Algunos autores 31 han sostenido que Pla-

15 er. RORTY, «A Speculanve Note.•.», pág. 236.

16 ROBINSON. «Fotms ... " . pág. 15.
)7 c r . H ICKE N, ..Knc wledge.••», pág. 50.
JI Cí , R. C. C ROOS , «Legos and pcrms in Plato», M ind (1954). 433·450;

H¡CKEN, «Knowledge.,;», pág . 53, YB ONDESOS , « percepnon.. .'I, páginas

114 y sigs.
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tón está abandonando la co ncepción del co nocimiento por
apr ehensión directa que va asociada a su leoría de la andm
nésís en diálogos a nteriores. Es decir, estaría cambiando
el modelo contemplat ivo del co nocimiento por uno lógico
dialéctico . donde el conocimiento de las Formas no pod ría
desligarse de un proceso discu rsivo en el Que tendría lugar
la invest igación de las múltiples relaciones potenciales que
se dan ent re ellas .

Ahora bien. en diálogos anteriores P latón no parece
haber plan teado que el pensamiento discursivo y el acto
de contemplació n intuiti va q ue lleva al conocimiento de
la Forma sean términos excluyentes. "En la República el
Bien es, desde luego, objeto de contemplación 39, pero este
acto, en el cual alcanza el conocimiento su Forma supre 
ma , viene precedido de un largo rodeo de pensamiento dis
curs ivo y da lugar a una visión general (eis synopsin, 537a)
que pe rmite descender dedu ctivam ente a las consecu encias
y entende r el mundo de las Formas como un todo orgáni
camente dependiente del pr incipio último de la realidad .
En la República y en el Fedro (247c-d), q ue representan
la mad urez del pensamiento plató nico anterior al Teeteto,
la concepción del conocimiento como contem plación intui
tiva no se o pone, pues, a la existencia de un proceso dia 
léct ico que facilite el momen to de la an ámn ésis. Y al final
de su vida , en la Cor to V/l (341c-d) , P lat ón no parece ha
ber cambiado de idea en relación a la naturaleza última
de l proceso gnoseol ógíco.

El saber implica, efectivamente , la posi bilidad de dar
un 16gos 40 , pero depende, en última instancia, de un acto
de contemplació n intelectual que no puede ser sustituido

J' ct. República Sl8e, 5J Ja.
40 CL Teeteto 202e.

por un proceso discu rsivo de otra natu raleza . Con esto en
tram os, sin emba rgo , en la última parte del diálogo. P la
tó n ha dicho repetidas veces que el 16gos es u n elemento
esencial en el saber 4 1, Y no parece haber abandon ado esta
posición en diálogos posteriores al Teeteto 4 2. Aho ra SÓ~

era res cita tres posibles sentidos de I6gos para examina r
si alguno de ellos t iene la virt ud de co nvertir una opinión
verdade ra en saber .

El primer significado del términ o es la man ifestación
verbal de l pensamiento (206<1). Pero ésta es una ace pción
demasiado general y, si el /ógos al que se refiere la defini
ció n no fuera más que esto , la o pinió n verdadera no po

d ría da rse nunca con independen cia del sabe r. El segundo
sentido del término (207a) equivale a una enumeración de
los elementos que const ituyen lo que es ob jeto del saber .
Podemos tener opinió n verdadera, por ejem plo, de un ca
rro , pero sólo podemos adquirir el sabe r relativo al mismo
si conocemos todas y cada una de las piezas que lo co mpo
nen. Sin embargo, a la mera enumeración le falta la infali
bilidad, que es uno de los requisitos indispensables del sa
be r. Es posible, por ejemplo (207d-20Sa) , q ue una pe rsona
sea capaz de enumerar las letras de «Teeteto» y, no obs
tante, le atribuya luego elementos diferent es a una de las
sílabas que pertenecen a este no mbre, cuando la encuentre
en una palabra diferente. Esto demuestra que la.mera enu
meración no se eleva todavía por encima de la 'opinió n,
ya qu e carece del fu ndam ento racional que habría impedir"
do atr ibuir a do s complejos iguales elemento s diferentes.

El tercer sentido del término fógos (208c) hace referen
cia a la posibilidad de decir la caracte rística por la que

II Cf. M en6n 97e~ t eaon 76b; Banquete 202a ; República 51~.5Mt:'lt):
~, ~

53Jb, 534b. ~ '!-1<
.1 ' 2 .." ""CL Fslebo 6 a. $. !::o

.~

• 'I,'''t>, ,
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un objeto se diferencia de todos los demás. Pero Sócrates
encuentra que la diferencia que dist ingue a una cosa de
las demás debe estar ya incluida en la op inió n que tenemos
de ella (209a..<J). pues, de otra forma, no tendríamos pre
sentes en nuestra mente los rasgos que identifican, por ejem
plo, a Teetcto , cuando opinamos acerca de él. Por otra
parte, la definición del sa ber se convert iría en una defini
ción puramente circular. ya que equivaldría a decir q ue
es opi nión verdadera acompañada del saber relativo a la
diferencia de cualquier ot ra cosa , con lo cual aparecería
el definiendum en la definición.

Exami nados los tres significantes del término, sin que
satisfag an los requesitos exigidos , se rechaza la última de
finición propuesta y el diálogo acaba aporét icamente. Pero
se ha ganado esa co nciencia de la propia ignorancia que
es requisito indispensable para la búsqueda de la verdad
(2 I De).

Hay au tores para los que la aporía es a parente. Corn
ford 41. por ejemplo , estima que los tres sent idos del lógos
hacen referencia únicamente a las cosas individuales y co n
cretas, pa ra mostrar Que. so bre tales supuestos y en ausen
cia de las Formas, no es posible llegar a una definición
del saber. Para otros , en cam bio, el final del diálogo reve
la un estado genuinamente aporético 44 . Ahora bien , a
nuest ro juicio. como ha sido indicado numerosas veces 4S,

los sentidos del lógos mencio nados aq uí no tienen nada
. que ver con el significado Que Platón le atribuye cuando

4J C OIlNI'OIlD, La INda p/alónicu.. " pág. 147•

... Cf. H I('K ~N , «K now ledge.•. " , pág. 49, Y CIl.OMBlE, A ndlisis.. ., JI ,
pág. 123.

" CL H . F. CHEltNISS, «The Philosophical Economy of thc Theory
of Forms». A mer. Journ. Phi/o/. (1936),445 Y sígs.: H ACKfOIl.TH, «P 1a

tc nic Forras», pág. 57, Y Gtn" BRIE, A History . .. , pág. 119 .

dice que el saber está necesariamente vinculado al mismo.
En el M en án lo qu e convierte una opinión verdadera en
saber es una explicación causal tainas logismós), cuyo últi
mo funda mento está en el recuerdo que el alma posee de
realidades tras cenden tes 4 6, Yen el Fedón se nos dice que
el alma ha de refugiarse en los lógoi par a encontrar la ver
dad de las cosas . Co n ello se hace referencia a una explica
ció n de carácter teleo lógico (97b-98b), de la misma manera
q ue en la República la capacidad de dar un l égos, caracte
rística del dialéctico (534b), depende en ultima insta ncia
del conocimiento del Bien. También en el Tímeo (5Ie) en
contramos la tesis de que la intelección y la opinión verda
dera son dos cosas diferentes. pues la pri mera se produce:
por medio de la enseñanza y va acomp añada de un lógos
verdadero , mientras qu e la segunda se produce gracias a
la persuasión y es carente de lógos.

Para que pudiéramos decir que Platón ha abando nado
en el Teeteso la idea de que el saber está ligado al Iágos,
tendr fa que haber mencionado ese otro sentido del término
al q ue hacen referencia los diálogos anteriores. El que ha
superado el ámbito de la mera opinión puede dar una ex
plicación de la que ésta carece. Aho ra bien. otra cuestión
diferente es q ue el saber no sea más que lógos. En este
sent ido , y a pesar de lo dicho en algunos pasajes 47, P latón
parece pensar que el saber, en su forma suprema , es una
a prehensión inmediata de realidades trascendentes, que, en
ult ima insta ncia. está más allá de un proceso d iscursivo
de pensamiento. En la Carla VIl, por ejemplo, el lógos
es uno de los elementos necesar ios en el proceso que con
duce al saber (342b) y, sin embargo, según se nos dice allí.

06 C f. Menón 98a .

4' Cf, Reptibii,'a 534b-c .
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a la realidad que const ituye su obje to s610 puede llegarse
como resultado de una prolongada intimidad con el pro
blema. cuando «de repente, como si brotara una centella.
se hace la luz en el alma y ya se alimenta por sí misma) 48 .
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A . VALLEJO CAMPOS

TEETETO

EUCLIDES, TERPSIÓN

PRÓLOGO

EUCLIDES, - ¿Hace poco, Terpsi ón, q ue ha s llegado 142.<J

del campo o hace mucho?
TERPSIÓN . - Hace ya algún tiempo . Es más, te estuve

buscando po r el ágora y me extrañaba no poder enco nt rarte .

I Euclides y 'rerpsíón pertenecían al circu lo de am igo~ íntimos de Só
erares. Ambos estaban presen tes en el momen to de su muerte (d . Ftdótl
59c). Esta par te pro logal con la que nos ha sido transmitido el diálogo
(pa ra la existencia de un Prólogo distinto de éste , cL nuestra Introd uc
ción), es probablemente rambíén un homenaje a Eucl ides, con quien Pla
tón y otros amigos de Sócra tes busca ron refugio después de la muerte
de éste, acaecida en el año 399. De Terp~ión no sabemos nada más, ya
que Platón no vuelve a mencionarlo. Con relación a Euclides, las fuentes
no propo rcionan tampoco mucha información, sobre todo en lo que se
refiere a su doctrina filosófica . SoSlUVO la unidad del bien y fundó una
escuela en Mégara , su ciudad de origen, que heredó la influencia eleata
de 5U pensamiento. Parece haber transmitido, igualmente, a sus seguido
res el Interés que tenía po r la argumentación en sentido abstrac to y el
méto do filosófico, hasta tal punto que los «mesareos» llegaron a cc nstl
tuir un estilo de pensam iento cerca no a la erística e interesado especial
mente po r la lógica y el estud io de las paraooles del lenguaje. DIÓOF.NES
\. ~ERC I<) (Il 108) le atr ibuye seis diálogos.
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Euc . - Es que no estaba en la ciudad.
Tu. . - ¿Dónde estabas?
Euc . - Cua ndo bajaba al puerto me encontré con Tee

teto 1, al cual lo llevaban desde el campamento que hay
en Corinto a Atenas} .

TER . - ¿Vivo o muerto?
b Euc . - Vivo, pero a duras penas, pues está muy grave

a causa de ciertas heridas y. sobre todo. por haber contra í
do la enfermedad que se ha or iginado en el ejérci to .

TER. - ¿Te refieres a la disentería?
Euc . - Sí.
TER. - Es lamentable que esté en peligro la vida de

un hombre como éste. .
Euc. - Es una bella y excelente persona, Terpsi ón. P re

cisamente hace poco he estad o oyendo a unos que elogia
ban vehementemente su comportamiento en la batalla .

TER. - Eso no tiene nada de particular; mucho más
sor prendente sería que hubiese ocurrido lo contrario .

e Pero, ¿cómo es q ue no se quedó en Mégara?
Euc . - Tenía prisa por esta r en casa . Yo mismo le

rogué y le aconsejé que lo hiciera, pero no quiso. Asi
es que lo acompañé y luego , al regresar, recordé con admi
ración lo que Sócrates hab ía profetizado acerca de él,

J Teetete, que da nombr e a este diálogo, llegó a ser 1UI insigne mate.
mático ate niense. Compañero de Plató n en la A¡;ademia, fue el creado r
de la gcomelria de los sólidos y el pr imero en llegar a una teo na de
las magnitudes inconmensurables. Ce. G. C. FIELD, PIolo Q/'Id other Com

panlons 01 Secretes, Londres, 1930, pá g. 40. M. S. Brown, que ha estu
diado la contribución de Tee teto a la geoenerrta de Buc ñdes, atribuye
a su obra una influencia impo rtante en el pensamiento de Platón. Cf .
M. S. BROWN, «Theaete tus: Knowledge as Ccntinued Leaming». Jcurn .
Hist. Phi/os . (1969), 359-379.

J Sobre la ba talla de Corinto, cf'. nuestra Intr oducción.

como de tantas otras cosas. De hecho , me parece que
10 conoció un poco antes de su muerte, cuando Teeteto
era todavía un adolescente, y, en cuanto tuvo oportuni
dad de tra tarl o y conversar con él, quedó muy admirado
de las cualidades natu rales que poseía . Cuando fui a d

Atenas , me cont Ó lo que hab ían d iscutido y, desde luego ,
era digno de oír. Según decía Sócrates, no tenía más reme
dio que llegar a ser una persona de renombre, si llegaba
a la madurez.

TER. - Y, al parecer, dijo la verdad . Pero , ¿de qué
hablar on? ¿Podrías contarme la conversación?

Euc. - No, por Zeus, no sería capaz de contarlo así,
de memoria, pero, al llegar a casa, escribí lo que recorda- 1430

ba y luego, en mis ratos de ocio , continuaba con ello a
medida que me iba acordando . Ad emás, siempre que iba
a Atenas, le preguntaba a Sócrates lo que habla olvidado
y, cuan do llegaba aquí, hacia las correcciones oportunas .
De esta manera más o menos es como escribí tod a la con 
versación.

T ER. - Es verda d. Ya te he oido decir esto antes y,
cierta mente , siempre he q uerido que me mostraras lo que
habias escrito, pero lo he venido aplazando hasta ahora.
Mas, ¿qué nos impide repasarlo todo en este momento?
Yo, al menos, que vengo del campo , necesito descansar.

Euc . - También yo , por cierto , he acompañado a Tee- b

teto hasta Bríneo, de manera que no me vendria mal to
rnar un descanso. vamos; pues. Además, mi esclavo nos
leerá mientras desca nsa mos.

T ER. - Tienes razón.
Euc . - Aqui tienes el libro, Terpslón. Ahora bien, al

escribir la conversación, no la expongo como Sócrates cuan
do me la contó a mi, sino como él mismo dia logaba con
los que había tenido lugar la discusión . Éstos, según dijo ,
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1; eran Teodoro 4 . el geómetra, y Teeteto . Así es que, para
evita r en la transcripción la mo lest ia de ir intercal ando las
fórmulas que acompañan les afirm acion es de Sócrates, ta
les co mo «yo decía» o «yo dije», o las d el que contesta
bao como «asintió» o «no estuvo de acue rdo», escr ibí el
relato tal y como Sócrates conversab a con ellos . suprimiendo
esas expresiones.

TER . - Nada tengo que objetar, Euclides.
Euc . - Pues bien, niño. coge el libro y lee.

SÓCRATES, T EOODao , T EETETO

d SÓCRATES. - Si me preocupara más, Teodoro, por lo
que ocurre en Cirene, te preguntaría por sus asuntos y por
la gente de allí, a ver si hay jóvenes que se dediquen a
la geometría o a otros estud ios filosóficos. Pero , en este
momento , tengo menos am istad con ellos que con los de
aqu í, y me interesa más saber cuáles de nuestros jóvenes
pueden llegar a convertirse en hombres de bien. Pues esto
lo averiguo yo mismo, en cuanto me es posible. y puedo
pregunt ar a otras personas con las que veo que nuestros
jóvenes est én deseosos de relacionarse. En cuant o a ti, no
son pocos, ciertamente , los que frecuenta n tu compañ ia

~ y, desde luego con toda justicia. Eres digno de ello por '
varias razones y, especialment e. por tu conocimiento de

~ Teodoro de Círene. maestro de T«IC10 y probablemente de Platón,
representa en d diálogo . co mo ha visto P. FRiEDLA!'IDER (PlalO. vol . 11I :
The Dialogues, Second and Thi,d Pe,¡oos, lrad. ingl., Princeton, 1%9,
págs. 149-IS0). la existencia de un dominio . como el de las matem átic as,
«q ue contrad ice todo s los intentos de disolver el sa ber y sus obj etos en
un flujo indefinido». Su presencia es una garantía de que existe el saber.
aunque el diálo go no consiga esclarecer su naturaleza .

la geometrfa. De manera que si conoces a alguno COII el
que merezca la pena conversar , me gustaría saberlo.

T EODORO. - Pues mira. Sócrates. he conocido a un chi
co de vuestra ciudad que merece. sin lugar a dudas. que
se hable de él, y a ti te valdrá la pena prestar atención
a lo que le vay a decir. Si fuese bello. tendría miedo de
expresarme con vehemencia para no dar la impresión de
que estoy enamo rado de él. Sin embargo. no es bello -y
no te enfades conmigo-e, pero el caso es que se parece
a ti, porque tiene la nariz chata y los ojos prominentes.
aunque en él estos rasgos están menos acent uados. Por eso
es por lo que hablo sin miedo alguno. Puedes estar seguro
de que nunca he conocido a nadie que estuviera dotado 144<l .

de unas cualidades naturales tan admirab les. y he conoci-
do a mucha gente. Que sea listo como pocos y que se dís
t inga, a la vez, por su afabilidad, además de tener un ca
rácter extraordinariamente viril. es algo que yo no creía
que pudiera darse ni veo que se dé en la actualidad s. En
general, los que son agudos' y sagaces como éste y tienen
buena memoria . también son propensos a dejarse llevar
por sus pasiones. se precipitan como naves sin lastre y tie-
nen más de locura que de valor. En cambio. los que son b

más graves son siempre lentos en el aprendizaje y se olvi-
dan con facilidad . Pero él se aplica a sus estudios e investí
gaciones con una facilidad segura y eficaz, y procede con
la misma suavidad con la que fluye silenciosamente el acei-
te, de tal manera que sorprende cómo lleva a cabo todas
estas cosas a tal edad .

Sóc. - Eso es una buena noticia . Pero. ¿de qué ciuda
dano es hijo?

s Esta armenia de cualidades opuestas es la misma que P LATÓN le
atribuye en la Repúbl ica a los filósofos que estén destinados a gobernar
(eí. República 485a ss.).

117. - 12
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TEOO. - He oído su nombre y, sin embargo , no me
e acuerdo. Pero es el que está en medio de esos que vienen

hacia acá. Hace poco tanto él como sus compañeros se
estaban unt ando aceite en el exterior del estadio. Aho ra
me parece que han termi nado y vienen aq uí. Mira a ver
si lo conoces.

Sóc . - Si Que lo conozco, es el hijo de Eufronio de
Sunio, un hombre que es, amigo Teodoro , como tú has
descrito a éste. Tenía . además. buena fam a Y. ciertamente.
dejó una buena fortuna . Pero el nombre de este chico no
lo sé.

d TEOD . - Se llama Teeteto, Sócrates. Me parece que
su fortuna ha sido dilapidad a por ciertos tu tores. También
en la liberalidad con que dispone de su riq ueza es admira
ble. Sócrates.

Sóc. - La descripció n que me das de él no es otra que
la que corresponde a un noble varón . llámalo y dile que
se siente a mi lado .

T EOD . - Ahora mismo . Teet eto, ven aquí junto a Só
crates.

Sóc. - Muy bien, Teeteto, así podré examinar cómo
es mi propio rost ro , pues Teodoro dice que me parezco

~ a ti. Pero supon que tuviéramos cada uno una lira y
dijera él que están semeiame mente afinadas, ¿le creería 
mos sin más o intentar íamos averiguar si lo dice po rque
es músico?

TEET. - Intentaríamos averiguarlo.
SÓC. - ¿No es verdad que lo creeríamos si com probá

ramos que los posee, y, en caso cont rario, le retiraríamos
nuestra con fianza?

TEET. - Sí.
S óc. - En este caso, creo yo, si nos interesa la seme

14511 janza de nuestro rostro , hay qu e averigua r si tiene cono 
cimientos de pintura o no.

TEET . - Eso me par ece a mí.
Sóc. - Entonce s, ¿es pint or Teodoro?
TEET. - Que yo sepa no lo es.
Sóc . - ¿Ta mpoco es geómetra?
TEET. - Eso sí Que lo es, sin lugar a dudas, Sócrates.
Sóc. - ¿No tiene tam bién conocimientos de astrono-

mla, cálculo y música y de todo cuanto atañe a la educa
ció n?

TEET. - A mi me parece Que sí.
Sóc . - Entonces, si dice que somos semejantes con re

lación a alguna parte de nuestro cuerpo , aunque nos elogie
o nos censure, no merece la pena Que le prestemos atención .

TEET. - Quizás no.
Sóc. - Pero, ¿y si elogiar a el alma de alguno de los b

do s por su virtud y sabiduría? ¿No le valdría la pena al
que oyera ta les elogios preocuparse por examinar atenta
mente al que ha sido objeto de ellos, y a éste poner todo
su esfuerzo en mostrarse abie rtamente a sí mismo?

TEET. - Desde luego Que sí, Sócrates.
Sóc. - Pues bien, Querido Teeteto , eso es lo Que debe

mos hacer ahora, tú, mostra rte a ti mismo, y yo , exam i
na rte. Debes saber Que Teodoro ha elogiado an te mí a mu
cha gente , tanto extra njeros como atenienses, pero nunca
ha elogiado a nadie como te esta ba elogiando a ti hace
un momento.

TEET. - Eso esta ría muy bien , Sóc rates. Pero mira no
vaya a ser que lo dijera en broma. e

Sóc. - Ése no es el estilo de Teodoro . Pero no rehúses
tú lo que hemos convenido con el pretexto de que hab laba
en broma, y así no tendrá él que hacer una declaración
bajo jura mento, pues, en cualquier caso , nad ie va a acu
sarlo por perjurio. Vamos , ten confianza y permanece fiel
a nuest ro acuerdo.
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TEET. - Bueno , tendrá que ser así, si ésa es tu opinión.
Soc. - Dime, pues: ¿ap rendes tu geo metría con Teo

doro?
TEET. - Sí.

d Sóc . - ¿Aprendes tam bién astro no mía, armonía y
cálculo?

TEET. - C iertamente, en eso po ngo mi esfuerzo .
SOC. - Tam bién yo, hijo mío . ap rendo de él y de to

do s aquéllos a los qu e co nside ro entendidos en estas mate
rias . Sin embargo . aunque esto y satisfecho en relación con
Jo demás, tengo una pequ eña dificultad q ue me gustaría
investigar contigo y con los que están aquí. Dime: ¿no con
siste el aprender en llegar a ser más sabio en lo que uno
aprende?

TEET. -.Claro que si.
~ Sóc . - Los sabios. creo yo , son sabios por la sabi-

duría 6 .

TEET. - Sí.

Sóc . - ¿Y difiere esto en algo del sa ber 71

• El lérmi no sop lt í(¡ designa aqu i, según ha visto R. Hackforth, la

habilidad récníca del experto que se fundamenta en el saber. Cf. R. " "Clt
RlRTH, .. Notes on Plato's 1hi'Q('te(us», M nemOSYfI' (1957), 128. FII. IED
LÁN DElI (PIOlO, 11I , pág. 151), sin embargo, interpreta la identificación
de epis(lm~)' sophio como una prueba de que PLATÓN no esta pensando
en una rama particular del saber, sino en la más alta de las disciplinas
científicas ter. RepUblica 429a).

7 Traducimos siempre epis" ml por ..saber» , salvo en aquellos casos
en los que la construcción sintáctica exige el uso del verbo conocer. Pla
tón no establece la distinción que existe en castellano entre saber y cono
cer, o la francesa entre savoír y connaítre. Algunos autores (cr. D. W.
"AMLYN, «Forms and Knowledge in Plat o' s Tñeaetetus: A reply to Mr.
Bluck», Mind [1957J, 547) han querido ver en el teeteto una diferencia
entr e gnósis y episllml, que no existe en diálogos anteriores. Pero , como
observa W. K. C . GUTHR IE (A Hístory o/ Greek Ph i/osophy, vol. V,
Cambridge, 1979, pág. 67, n . 3), Platón utiliza tanto eidénai y episfas-

TEET, - ¿El qué?
Sóc. - La sabiduría. ¿No somos sabios en aquellas co

sas que sabemos?
T EET. - Natu ralmente .
Sóc . - ¿No son, entonces, lo mismo el saber y la

sabiduría?
T EET. - Sí.

Sóc. - Pues bien , esto es lo que me deja perplejo : no
soy capaz de comprender adecuadamente por mi mismo
Qué es realmente el saber. ¿Seríamos capaces de contestar I~

a esta pregunta? ¿Qué decís? ¿Quién de nosotro s será el
primero en hablar? Si alguien se equivoca y siempre que
alguien se equivoque, se sentará y «será el burro», como
dicen los niños cuando juegan a la pelota . Por el contra -
rio , el que quede a salvo del error, será el rey y podrá
ordenarnos que contestemos a las preguntas que él quiera .
¿Por Qué calláis? ¿No será, Teodoro , que me estoy por
tando con rudeza por el amor que tengo a los razonamien
tos? ¿Es que me estoy dejando llevar por mi a fán de hace-
ros conversar y de qu e lleguéis a tener relaciones ami stosas
y afa bles los unos con los otros?

T EOD. - No podría decirse de ningú n modo , Sócrates, b

que eso sea rudeza . Es más , debes animar a uno de estos
jóvenes a contestar tus preguntas. Yo no estoy acostum
brado a este tipo de discusión y tampoco tengo ya edad
para acostumbrarme. En cambio , a ellos les sería muy con
veniente, y, además, podr ían hacer muchos progresos, pues,
en realidad, a la juventud le es posible hacer progresos
en todo. No sueltes a Teeteto , sigue como comenzaste y
pregúnta le .

thai, como gignt1skei'l para designar el mismo tipo de saber por familiaTi 
zaclón o aprehens ión directa.
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S6c. - Escucha, pues, Teereto, lo que dice Teodoro,
e a quien no creo que qu ieras desobedec er. Además. no está

bien que en estas cosas qu ien es más joven haga caso omi
so de lo que ordena un hom bre sabio. Pórta te bien y con
testa gentilmente: ¿qué te parece a ti que es el saber?

TEET. - Tendré que hacerlo , Sócra tes , ya que voso
tros me lo pedís. De cualquier manera, si me equivoco en
algo, vosotros me corregiréis.

Sóc . - Desde luego que lo haremos, si somos capaces.
,\T EET. - A mi. ciertamente, me parece que son saberes

las cosas que uno podría aprender de Teodoro, como la
geometría y lodo eso de lo que tú hab labas hace un mo
mento. También lo son, a su vez, la zapat ería y las artes

d que son propias de los demás operarios, todas y cada
una de ellas no son otra cosa q ue saber '.

Sóc . - Desde luego, amigo mío, eres gentil y genero
so, al enumerar tantas y tan variadas cosas en lugar de
la única, sencilla y simple que se te pedía.

T EET . - ¿Por qué dices eso, Sócra tes?
Sóc. - Tal vez por nada . Pero te vay a decir qué pien

so al respecto. Cuando aludes a la zapatería. ¿quieres decir
otra cosa q ue el sabe r hacer zapatos?

T EET. - No.
~ Sóc . - ¿Y cuando hablas de la carpintería? ¿Haces re-

ferencia a otra cosa que al saber cómo fabricar los ob jetos
de madera ?

TEET. - No, eso es lo que quiero decir.
Sóc. - ¿No es verdad que en ambos casos estás defi 

niendo aquello en lo que cons iste uno y otro saber?
TEET. - S i ,

, La respuesta de 'reetero no es una definición que responda a las
exigencias de la pregunta socrática, sino una mera enumeración. Respues
tas de este tipo eran corrientes en los interlocutores de Sócrates. Cf. Euti
f rón 5d-6e, y Merlón 71e-77b.

Sóc. - Pero no era eso, Teetetc , lo que se te pregun
tab a. La pregunta no era acerca de qué cosas trata el saber
ni cuántos hay. No te preguntábamos con la intención de
contarlos, sino con la intención de conocer qué es el saber
en si mismo. No sé si me expreso adecuada mente.

TEET. - Si, tienes mucha razón .
Sóc. - Atiende, ento nces, a esto . Si alguien nos pre- I·n "

gun tara acerca de alguna cosa insignificante y banal, como
q ué es el bar ro , ¿no hadamos el ridícu lo si contestá ramos
que es el barro del alfarero, el barro del constructo r de
hornos y el barro del que hacen los ladrillos?

TEET. - Tal vez.
Sóc . - En primer lugar, seria, ciertamente, ridículo que

pensáramos que entiende algo de nuestr a respuesta el que
nos pregunta por el hecho de que, al decir el barro,
añadi éramos que era el barro del Que hace los mu ñecos b

o el de cualquier ot ro operario . ¿Tú crees Que alguien en
tiende el nombre de cualquier cosa , si no sabe Qué es ésta?

T EET. - De ninguna manera.
Soc. - Entonces. el que no sabe Qué es el saber , no

entenderá qu é es el saber relativo a los zapatos.
T EET. - Desde luego que no.
Sóc. - Así pues, el que desconoce Qué es el saber, no

entenderá q ué es la zapatería ni ninguna de las ot ras artes.
TEET. - Así es.
Seo. - En consecuencia, la respuesta seria ridícula , si

alguien nos preguntara qué es el saber y nosot ros respon
diéramos dando el nombre de un art e cualquiera . Pues e

el que responde haciendo alusión al saber de algo en parti
cular no contesta a la pregun ta que se le hace.

T EET. - Eso parece.
Sóc. _ En segundo lugar , cuando es posible una res

puesta más simple y breve, de esa for ma se hace necesario
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recorrer un camino sin fin. Por ejemplo, en la cuestión
acerca del barro lo más simple y sencillo sería decir que
el barr o es tierra mezclada con agua y dejar a un lado
a quién pertenece.

TEET. - Tal y como lo expones ahor a . Sócra tes. me
parece fácil. Además, es posible que me estés preguntando
por la misma cuestión que se nos presentó a tu tocayo Só

d erales 9, qu e está aq uí, y a mi, cuando estábamos dia lo
gando hace un momento.

Sóc . - ¿A qué te refieres, Teeteto?
TEET. - Co n respecto a las potencias 10, Teodoro nos

hizo un dibujo para demostrarnos que la s de tres y las
de cinco pies no son conmensurables en longitud con las
de uno, y las fue eligiendo así, una a una, hasta la de
diecisiete pies. Pero se detuvo en ésta por alguna razón JI.

As! es que se nos ocurrió que podríamos intentar reuni r
~ todas las po tencias, ya que parecían ilimitadas en núme ro ,

bajo la den ominación de un mismo tér mino .
Soc . - ¿Y encontrasteis algo co n esas características?

, El joven Sócraln que arompan. a 'reererc permanecerá en silencio
en el transcurso del d iá logo, pero aparecerá tam bién en el SoFlSla (218b)
Y. en el Polft ioo. reemplazará a Teeteto en su discusió n con el extra njero
de Elea .

10 En relación oon a le pasaj e, el lector interesado en el problema

matemaüco puede consultar el libro de T. HUTH, A Manual o/ Oreek
.Halhemalics. Oxro rd, 1931, págs . ' 4 y sigs. FIUEDLANDER (Piolo . tII ,
pág . 488. n . 16) da una abundante bibliogra fía sobre el panicula r. La.
mat emáticas constituyen, por otra pa rte , una propedéut ica de la actlvi
da d dialéctica. El m étodo de: la diairesis, qu e ta nta importan cia te ndrá

en la dialéctica platónica. queda aqu í ilustrado en el caso de los números
qu e Teetetc ha intentado definir. Compárese Teeteto 147e con Salís/o
221e y Fíleba 23c.

11 En lugar de trad ucir enesrhe/o por «se detuvo», como es trad ícío
nal, H ACKFORffi Ie Notes . . .», pág, 128) propone «se vio envuelto en difi

culta des», a tendiendo al sentido que el término tiene en HEIl.ÓDOTO. 1 190.

TEET. - Yo creo que sí, pero examinalo tú mismo.
Sóc. - Dime,
TEET. - Dividimos todos los núm eros en dos clases.

El que se obt iene multiplicando un núm ero por sí mismo
lo representamos en la figura de un cuadr ado y lo denomi
namos cuadrado y equilátero.

Sóc. - Muy bien.
TEET. - Pero los n úmeros intermedios, como son el

tres, el cinco y todo el que no puede obtenerse multip lican- 1.8<¡
do un número por sí mismo, sino multiplicando uno me-
nor por otro mayor, o uno mayo r po r ot ro menor, éstos,
qu e quedan comprendidos en lados mayores y meno res,
los representamos, a su vez, en la figura de un rectá ngulo
y les damos el nombre de numero rectangular.

Sóc. - Estupendo . Pero . ¿qué hícísteís a continuación
de esto?

TEET. - Todas las líneas que representan en el plano
un núme ro bajo la forma de un cuadrado equilátero , las
defi nimos como longi tud es. En cambio . las que constitu
yen una figura de longitudes desiguales. las definimos b

co mo potencias. puesto que en longitu d no son conmensu
rables con aquéllas. pero sí lo so n en superficie. Y con
respecto a los sólidos hacemos algo parecido.

Sóc . - Extraordinario , muchachos. Me parece que Teo
do ro no va a tener que ser acusado de presta r falso testi

monio.
TEET. - Y, sin embargo , Sóc rates. acerca del saber ,

no voy a ser capaz de responder como en el caso de las
longitud es y las potencias. Pero me parece que tú buscas
algo por el estilo . De manera que Teodoro, después de
to do , parece que va a quedar como mentiroso .

Sóc. - ¿Por qu é? Imagínate que te elogiara como e

corredor y afi rma ra no haber encontrado a un joven tan
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bien dotado como tú para las carreras, ¿crees que su elo
gio sería menos verdadero, porque te venci era alguien en
plena forma y más rápido que tú ?

TEET. - No, yo creo que no.
Soc. - ¿Crees, sin embargo, que el sa ber es, como el

ejemplo que mencionaba, algo fácil y no una de las cosas
más difíciles que se pueden investigar, como quiera que
se mire?

TEET. - No. por Zeus, yo la considero entre las cosas
más difíciles.

Sóc . - Confía, pues, en ti mismo y piensa que Teodo
d ro llevaba algo de razón. Pon todo tu esfuerzo en esto,

como en lo demás, e intenta alcanzar un a definición de
lo que es realmente el saber.

TEET. - Si es por mi esfuerzo, Sócrates, ya se revelará.
S óc . - Adelante , pues - ya que acabas de indicarnos

el camino tan acertad amente-, intenta imit ar tu respuesta
acerca de las potencias. De la misma manera que an tes
las reuni ste, siendo muchas, en una sola clas e, ahora debes
también referirte a los muchos saberes con una sola
definición.

e TEET. - Te aseguro, Sócrates, que muchas veces he
intentado examinar esta cuestión, al oír las no ticias que
me llegaban de tus preguntas. Pero no est oy convencido
de que pueda decir algo que valga la pena, ni he oído a
nadi e que haya dado una respuesta en los términos exigí
dos por ti. Y, sin embargo, no he dejado de interesarme
en ello.

í _---Sóc. - Sufres los dolores del parto , Teeteto, porque
~o eres estéril y llevas el fruto dent ro de ti.

TEET. - No sé, Sócrates. Te estoy diciendo la expe
riencia que he tenido .

Sóc. - No me hagas reír , ¿es que no has oído que 1490

soy hijo de una excelente y vigorosa pa rtera llamada
Fen áreta 12?

TEET. - Sí, eso ya lo he oído .
Sóc. - ¿Y no has oído también que practico el mismo

arte ?
TEET . - No , en absoluto.
S óc . - Pues bien , te aseguro que es así. Pero no lo

vayas a revelar a otras personas, po rque a ellos, ami go
mío, se les pasa por alto que poseo este arte. Como no
lo saben, no dicen esto de mí, sino que soy absurdo y dejo
a los hombres perplejos. ¿O no lo ha s oído decir?

TEET. - SÍ' que lo he oído. b

Sóc . - ¿Quieres que te diga la causa de ello?
TEET. - Desde luego.
Sóc. - Ten en cuenta lo que pasa con las parteras en

general y entenderás fácilmente lo que quiero decir. Tú
sabes que ninguna partera asiste a otras mujeres cuando
ella misma está embarazada y puede dar a luz , sino cuan
do ya es incapaz de ello.

TEET. - Desde luego.
Sóc. - Dicen que la causante de esto es Ártemis 13 ,

11 La relación de la andmnesis, que no aparece en el t éeseto, con
este pasaje en que se trata del arte de part ear , caract erístico de Sócrates,
ha sido diversamente interpretada. F. M. CORNFORD (La tema platónica
del conocimiento, trad. esp .• Mad rid , 1968) explica la ausencia del tema
de la anámn ésís como una consecuencia del propósito ado ptado por Pla 
tó n en esta obra de excluir las Formas en la discusión del probl ema del
saber . Cf . nuestra Introducción , dond e hemos trata do su inter pretación
general del diálogo . Sin embargo , H ACK FORTH (eNotes.. .>!, página 129),
que está de acuerdo con ella, discrepa en este punto, porque considera
que el Teeteto se ocupa del método prac ticado por el Sócrates hist órico
y no tiene nada que ver con el carácter místico o suprar racional qu e
Platón le confi rió .

13 Ártemis era hija de Leto y Zeus. Nació en Delos y ayudó enseguida
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porque, a pesar de no ha ber tenido hijos, es la diosa de
e los nacimientos. Ella no concedió el arte de pa rtear a las

mujeres estériles, porque la naturaleza humana es muy dé 
bil como para adquirir un ar te en asuntos de los que no
tiene experiencia, pero sí lo encome ndó a las que ya no
pueden tener hijos a causa de su edad, para honrarlas por
su semejanza con ella.

TEET. - Es probable.
SÓc. - ¿No es, igualmente. probable y necesario que

las parteras conozcan mejor que otras muje res quiénes es
tán encintas y quiénes no?

TEET. - Sin duda .
Sóc. - Las parteras , además, pueden dar drogas y pro-

d nuncíar ensalmos para acelerar los dolores del parto o
para hacerlos más llevaderos, si se lo proponen. También
ayudan a dar a luz a las que tienen un ma l parto, y si
est iman que es mejo r el aborto de un engendro todavía
inmaduro , hacen abortar.

TEET. - Así es.
Soc . - ¿Acaso no te has dado cuenta de que son las

más hábil es casame nteras , por su capacida d para saber a
qué hombre debe unirse una mujer si quiere engendrar los
mejores hijos?

TEET. - No, eso, desde luego, no lo sabía.
Soc . - Pues ten por seguro que se enorgullecen más

por eso qu e por saber cómo hay que cor tar el cordón urn
e bilical. Piensa en esto que te voy a decir : ¿crees que el

cultivo y la recolección de los frut os de la tierra y el cono
cimiento de las clases de tierra en las qu e deben sembrarse

a su madre a dar a luz a su hermano Apelo , permaneciendo. efectiva
mente, virgen como prototipo de doncella esquiva, que se dedicaba linio
camenre a la caza.

las diferentes plantas y semillas son prop ias de un mismo
ar te o de otro distinto?

TEET. - Yo creo que se trata del mismo arte.
Sóc. - y con respecto a la mujer, amigo mío, zcrees

que son dos artes la que se ocupa de esto último y la de
la cosecha o no?

TEET. - No parece que sean distintas.
Sóc . - No lo son, en efecto . Sin embargo , debido a ISOa

la ilícita y torpe unión entre hombres y mujeres que recibe
el nombre de pros titución, las parteras evitan incluso ocu
parse' de los casamientos, porque, al ser personas respeta
bles, temen que vayan a caer por esta ocupació n en seme
jante acusación. Pero las parteras son las únicas personas
a las que realmente corresponde la recta disposición de los
casamiento s.

TEET. - Así parece.
S óc. - Tal es, ciertamente, la tarea de las pa rteras,

y, sin embargo, es meno r que la mía. Pues no es propio
de las mujeres pa rir unas veces seres imaginarios y otras b

veces seres verd aderos, lo cual no sería fácil de distinguir.
Si así fuera, la obra más importante y bella de las parteras
sería discernir lo verdadero de lo que no lo es. ¿No crees tú?

TEET, - Sí, eso pienso yo.
Soc. - Mi art e de partear tiene las mismas caracterís

ticas que el de ellas, pero se diferencia en el hecho de que
asiste a los hombres y no a las mujeres, y examina las
almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos. Ahora
bien, lo más grande que hay en mi arte es la capacidad e

que tiene de poner a prueba por todos los medios si lo
que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario
y falso o fecundo y verdadero t4. Eso es así porque tengo,

14 J. H. M cDW ELL (Plalo, Theaetetus. Trad. y nn., Oxford, 1973,
pág. ll?) ha observado que el arte de cart ear practicado por Sócrates,
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~uaJmente , en común con las parteras esta característica:
\ que soy estéril en sabiduría . Muchos, en efecto, me repro

chan que siempre pregunto a otros y yo mismo nunca doy
ninguna respuesta acerca de nada por mi falta de sabidu
ría, y es, efectivamen te, un justo reproche. La causa de
ello es que el dios me obliga a asistir a otros pero a mí

d me impide engendrar IS . Así es que no soy sabio en modo
alguno, ni he logrado ningún descubrimien to que haya si
do engendrado por mi propia alma. Sin embargo , los que
tienen trato conmigo, aunque parecen algunos muy igno
rantes al principio, en cuan to avanza nuestra relación, too
dos hacen admirables progresos, si el dios se lo concede
como ellos mismos y cualquier otra persona puede ver. Y
es evidente que no aprenden nunca nada de mí, pues son
ellos mismos y por sí mismos los que descubren y engen. ~
dran muchos bellos pensamientos, No obstant e, los res-

e ponsables del parto somos el dios y yo. Y es evidente
por lo siguiente : muchos que lo desconocían y se creían
responsables a sí mismos me despreciaron a mí, y bien por
creer ellos que debían proceder así o persuadidos por otros,
se mar charon antes de lo debid o y, al marcharse, echaron
a perder a causa de las malas compañías lo que aún po
dían haber engendrado , y lo que habían dado a luz, asisti-

ta l y como es descrito en este pasaje, puede tener como consecuencia
un producto falso y, debido a esto, sería incompat ible con el proceso
de la andrnnésls. Pero GUTHRIE (A Hislory... , V, pág . 73, n. 2) nos re
cuerda que, en el Menon, locus ctassícus de esta teoría, el esclavo da
diversas respuestas erróneas. Cf. Men dn SOd-86c, y Fedó n 72e-77a.

1$ Sócrates habla, a menudo , de las obligaciones que le impone la
divinida d. En Apalagla 28e, dice que el dios le ordena vivir filoso fando
y examinándose a si mismo y a los demás . Se trata, pu es, de una exigen
cia religiosa, que para él está incluso por encima de la obediencia a la
ciudad. Cf. 'Apologla 29d.

dos por mí, lo perdieron , al alimentarlo mal y al hacer
más caso de lo falso y de lo imaginario que de [a verdad.
En definitiva, unos y otros acabaron por darse cuenta de
que eran ignorantes. Uno de ellos fue Ari stídes 16, el hijo 151a

de Lisímaco, y hay otros muchos. Cuando vuelven rogan-
do estar de nuevo conmigo y haciendo cosas extraordina-
rias para conseguirlo , la señal dem ónlca que se me presen-
ta 17 me impide tener t rato con algunos, pero me lo permite
con otros , y éstos de nuevo vuelven a hacer progresos. Aho-
ra bien, los que tienen relación conmigo experimentan lo
mismo que les pasa a las que dan a luz, pues sufren los
dolores del parto y se llenan de perplejidades de día y de
noche, con lo cual lo pa san mucho peor que ellas. Pero
mi art e puede suscitar este dolor o hacer que llegue a su
fin . Esto es lo que ocur re por lo que respecta a ellos . b

Sin embargo , hay algunos, Teeteto, que no me parece que
puedan dar fruto alguno y, como sé que no necesitan nada
de mí, con mi mejor intenci ón les concier to un encuentro
y me las arreglo muy bien, gracias a Dios , para adivinar
en compañía de qué personas aprovecharán más . A mu-

16 Aristid es es menciona do en Laques 179a ss., don de su pad re, Lisi

maco, se muestra preocupado por la educación de su hijo. En Teages
130a, aparece como ejemplo de los que hacen admi rables progresos mien
tras permanecen ju nto a Sócrates, aunque luego , cuando abandonan su
compañía, no se difer encien en nada de los demás.

17 En A po íogia 3Ic-d , Sócra tes describe esta señal dem6nica como
una voz divina, que , cuan do se le manifi esta, lo disuade siempre de lo
que va a hacer y nunca lo incita . CL Fedro 242b, y Eutidemo 272e.
Fue esta señal la que le impidió tener tra to con Alcibíades dura nte mu
chos aftoso Cf. Alciblades, 1 103a. Sobre el significado de este elemento
en el carác ter y la personalidad de Sócrates, cf. P. FR1EDIÁN DER, Plata,
vol. I: An Introduction, Londres, 1958 (19691) , págs. 32 y sigs., y W.
K. G UTHRIE, A History of Greek Philosophy, vol. II1, Cambridge, 1969
(reimpr., 1975), págs. 402-405 (hay trad . esp. ).
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cbos los he man dado a Pr6dico 18 y a otros muchos a otros
hombres sabios y divinos.

Me he extendido , mi buen Teeteto , contándote todas
estas cosas , porq ue supongo -como también lo crees tú 
que sufres el dolor de quien lleva algo en su seno. Entréga-

e te, pues, a mí. Que soy hijo de una partera y conozco
este arte po r mi mismo . y esfuérzate todo lo que puedas
po r contestar a lo que yo te pregun te. Ahora bien. si al
examinar a lguna de tus afirmaciones, considero qu e se tra
ta de algo imaginario y desprovisto de verd ad, y. en conse
cuencia. Jo desecho y lo dejo a un lado. no te irrites como\
las prim erizas, cuando se trata de sus niños. Pues, mi a~
mirado amigo . hasta tal punto se ha en fadado mucha gen
te conmigo que les ha faltado poco para morderme. en
cuanto los be desposeído de cualquier tontería. No creen

d que hago esto co n buena voluntad, ya Que están lejos de
saber Que no hay Dios Que albergue mala intención respec
to a los hombres. Les pasa desapercib ido Que yo no puedo
hacer una cosa así co n mala intención y Que no se me per
mite ser indulgente con lo falso ni obscurecer lo verdadero.

Así es Que vuelve al principio, Teeteto, e intenta decir
Qué es realmen te el saber . No digas que no puedes, pues,

11 Pr6d ico es el célebre sofista natura l de Ceos . Su ense ñanza se cen
traba fundamen talmente en el uso correcto de las pa labras y en el estudio
de los sinónimos. CL Cdrmides 163d. Eu tidemo 277e, Laques 197d , Me
ndn 75e. Protdgoras 337a ss. A veces se ha querido ver en el afán de
Pr6d ico por las distinciones lingüísticas un an tecedente del métod o socrá
tico de las de finiciones, teniendo en cuenta. además, que Sócrates se de
clara discípu lo suyo en esta mat eria. Sin embargo, PLATÓN tr ata en los
diálogos esta especialidad suya con bastan te ironía [cf., por ej., Pro/ágo
ras 337a-c, 340a-c, 358a) y, por tanto. habría que ponerla en relación,
más bien, con el interés general de los sofistas por la enseñanza de la
retór ica, que tantos beneficios económicos reportaba al mismo Predico.
el. H ípias Mayor 282c,

si Dios quiere y te portas como un hombre. serás capaz
de hacerlo.

TEET. - Ciertamente, Sócrates, exhortándome tú de tal
manera. seria vergonzoso no esforza rse todo lo posib le po r
decir lo que uno pueda. Yo. de hecho, creo que el q j
sab e algo percibe esto que sabe . En este mo mento no me
parece que el saber sea otra cosa que percepción 19 .

SOC. - Ésa es una buena y generosa respuesta, hijo
mío. Así es como hay que hablar para expresarse con clari
dad . Pero vamos a examinar lo en común, a ver si se trata
de algo fecundo o de algo vacío . ¿Dices que el saber es
percepción ?

TEET. - Sí.
Scc . - Parece. ciert am ente, que DO has formulado una

definició n vulgar del saber, sino la que dio P ro tágoras 20, m ..
Pero él ha dicho lo mismo de otra manera , pues viene a
decir que «el hombre es medida de todas las cosas , tanto
del ser de las Que son , como del no ser de las que no son».
Probablemente lo has leído . ¿No'?

T EET. - Sí, lo he leído, y muchas veces.
Sóc. - ¿Acaso no dice algo asi como que las cosas

son para nú ta l como a mí me parece que son y que so n

l . Traducimos afstht sis por «percepci ón ». Este t érmino tiene en Pla
tó n un sent jdo muy general, que incluye tamo la visión, la audición y
el olfato, como el placer y el dolor o el deseo y el temor , el. 156b.

2~ Protágora s de Abder a es el sofista a quien PLATÓN Ita prestado

mayor atención en sus obras. Aparte de dedicarle un diálogo, donde lo
describe co mo el más sabio de los hombres de su tiempo, hace consta ntes
referencias a él (cí. Men6n, 91d SS. , Eutidemo 2861,; , Protágoras 309<1
e/ passlm, etc.) . La célebre sente ncia del «hombre medida», que viene
a continuación, ya ha sido citada por PIATÓ~ en Cr átilo 385e·386a . So
bre la traduc ción y el significado de la misma, cr. GUTHRIE, A Htuory... ,
111 , págs. 188-192.

117. - l3
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para ti tal y como a ti te parece que son? ¿No somos tú
y yo hombres?

TEET, - Eso es lo que dice, en efecto.
b S óc. - No es verosímil, ciertamente, que un ho m-

bre sab io pueda desvariar. Así es que vamos a seguirlo.
¿No es verdad que, cuando sopla el mismo viento, para
uno de nosotros es frío y para otro no? ¿Y que para
uno es ligeramente frío, mientras que para otro es muy
frío?

TEET. - Sin duda.
Soc. - ¿Diremos, ento nces, que el viento es en sí mis

mo frío o no? ¿O creeremos a Protágoras y diremos que
es frío para el que siente frío y que no lo es para quien
no lo siente?

TEET. - P uede que sea así.
Sóc. - ¿Adso no nos parece así a los dos?
TEET. - Sí.
Sóc. - ¿y este «parece» no es percibir?
TEET. - Así es, efectivamente.
Sóc. - Por consiguiente, la apariencia y la percepción

e son 10 mismo en lo relativo al calor y a todas las cosas
de este género, pues parece que las cosas son para cada
uno tal y como cada uno las percibe.

TEET. - Puede ser.
Sóc. - En consecuencia, la percepción es siempre de

algo que es e infalible, como saber que es 2 1.

TEET. - Así parece .

21 F. C. White ha propuesto que se supriman del texto las palabras
hos eoisr éme OÚS(l, considerando que se trata simplemente de una glosa
tard ía añadida por alguien que no podía entender el carácter infalible
que se atri buye a la percepción . Su argumentación no nos parece, sin
emba rgo, convincente . Cf. F. C. WHITE, «Hrú episli!m t OOs(l, Á Passage
of Sorne Elegance in the Theaete tus», Phronesis (l973), 219-226.

Sóc. - ¿Acaso, po r las Gracias, era Protágoras un
hombre absolutamente sab io y nos habló en enigmas a la
gran masa, mientras decía la verdad 22 en secreto a sus
discípulos?

TEET. - ¿Por qué dices eso, Sócrates? d

Soc. - También yo te vaya hablar de una doctrina
que no es nada vulgar . Afirma, en efecto, que ninguna
cosa tiene un ser único en sí misma y por sí misma y que
110 podrías da rle ninguna denominación justa, ni decir que
es de una clase determinada. Al contrario, si la llamas gran
de, resulta que también parece pequeña y, si dices que
es pesada, también parece ligera, y así ocurriría con todo,
ya que no hay cosa que tenga un ser único, ni qu e sea
algo determinado o de una clase cualquiera. Ciertamente,
todo lo que decimos que es, está en proceso de llegar ::J
ser , a consecuencia de la t raslación, del movimiento y del
la mezcla de unas cosas con otras, por lo cual no las deno...
minamos correctamente. Efectivamente. nada es jamas,' e

sino que está siempre en proceso de llegar a ser. Y en esto)
<

uno tras otro to dos los sabios, excepto Parménides, estéii'
de acuerdo, tanto P rotágor as como Heráclito y Empédo
eles y los más eminentes poetas de uno y otro género, Epi
carmo, en la comedia, y Homero , en la tragedia, el cual ,
al decir:

Océano, origen de los dioses, y la madre Tetis,

afirmó que todo se engendra a partir del flujo y del movi
miento. ¿ü no es eso lo que parece decir? 23. /

II Como ha ind icado CORNFORD (La teona platónica.. ., pág . 47, n .
25), es muy probable que haya aquí una alusión a Sobre la Verdea, títu lo
del libro de Protágoras que comenzaba con la sentencia del «hombre
medida».

23 Ya en Crátilo 401b ss, atribuye PLATÓN este panheracliteísmo al
pensamiento antiguo . Allí incluye también los nomb res de Hesíodo y Or -
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TEET. - Sí, eso me parece a mi.
lSJQ Sóc. - ¿Quién podría . pues, entrar en discusión con

un ejé rcito como ése, dirigido por Homero , sin hacer el
rid ículo?

TEET. - No seria fácil, Sócrates.
Soc . - Desde luego que no, Teereto. Puesto que, ade

más, la doctri na cuenta con indicios suficientes a su favor
de que aq uello que tiene la apar iencia de ser y el devenir
son producidos por el movimiento, y el no ser y el perecer
por el reposo. Efectivamente. el calor y el fuego, que en
gendran y gobiernan las demás cosas 14, son engendradas
a su vez por la traslación y por la fricción, Y ambas son
movimientos. ¿O no son éstas el origen del fuego?

b T EET . - AsI es.
Sóc. - El género de los seres vivos, en verdad, tam

bién se origin a a par~ir de los mismos principios.
TEET. - Claro que si.
Sóc. - Y bien. ¿no es verdad que la adecuada dis

posición de los cuerpos se destruye po r el reposo y la Inac-

Iec , aunque no cita a Bplcarmo ni a EmpMocl es. El reno de Homero
al que se hace referm cia es Iliada XIV 201, do nde se dice que Hera
va a los confines de la tierra para ver a Océano , origen de los dioses,
y a la madre Tetis. El v, 245 menciona las corr ientes del río Océano
y PLATÓN asocia am bos versos y el 246 con la idea de Heráclito de que
la realidad está sujeta a un oontinuo devenir [cf, Crátilo 402a , y Teeteto

18Oc-d). La mención de Empédocles puede estar m relación. además,
con su idea de que las tosas se or iginan JXlT la mezcla de unos elemento.
con otros. Los principios fundamentales de su con cepción del mundo
están inspirados en Parménides, que es mencionado aqu í como ejemplo
de una idea de la realidad opuesta a la del movimiento y el camb io,
per o Empédocles no siguió a Pa rménides en la negación del movimiento.
cr. PAII.MÉNIPES, fr . B 8, YEMPÉDOCLES, frs. 8, 9, 11, 12 Y 17 (H. O¡liLS-
F . KIlAN Z, Die Fragmente da Vorsokraliker, Berlín , 1951- l952).

~ cr. H EIlÁCLlTO, frs. B 64 Y A 6 (OlE Ls-KRANZ) .

tividad y, en cambio, la protegen en un alto grado los
ejercicios y el movimiento?

TEET. - Sí,
Sóc . - ¿y no es por el aprendizaje y por la práctica

(que so n ambos movimientos) por lo que el alma adq uiere
sus conocimientos , preserva su adecuada disposición y se
hace mejor, mientras que, debido al reposo, como es la
falta de práctica y de cultura , no aprende nada y olvida e
lo que haya aprend ido?

TEET . - Sin duda .
Sóc . - ¿No es el movimiento , ento nces, lo que con sti

tuye el bien para el alma y para el cuerpo, mientras qu e
lo otro es lo contrario?

TEET. - Así parece.
Sóc. - ¿Es necesario hab lar aún más de la calma del

aire y de la bonanza en el mar y de otros fenómenos por
el estilo, para mostrar cómo las diferentes formas del re
poso corrompen y destruyen las cosas, mientras que lo ot ro
las preserva? ¿Añadiremos a esto, como colofón. que la
cadena de oro mencionada por Homero u no es otr a cosa
que el sol y que, si se produce el movimiento de la b6- d

veda celeste y del sol, todo es y se preserva entre los d ioses
y entre los hombres, pero que, si se detiene, como si hu
biese sido atado, todas las cosas se destruir ían y el mundo
entero se pondr ía, como suele decirse, boca abajo?

TEET. - A mí me parece, Sócrates, que esto revela efec
tivamente lo que estás diciendo.

SÓC. - Así es, mi buen Teeteto , como debes entender
lo. En primer lugar, por lo que se refiere a los ojos, lo
que llamas color blanco no es algo que en sí mismo tenga
una realidad independiente fuera de los ojos, ni en los ojos ,

15 Cí , ¡¡¡oda VIII 18 ss.
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~ y no le puedes asignar espacio alguno . ya que, sin duda ,
al ocupar una posición determinada, permanecería inmóvil
y no podría llegar a ser en el devenir.

TEET. - Na tural mente.

SÓC. - Sigamos, una vez más, aquella doctrina y de
mos por sentado que ninguna cosa tiene un ser único en
sí misma y por si misma. Así resulta evidente que el negro
y el blanco y cualquier otro color no se engendra sino por
el encuentro de los ojos con el movimiento adecuado. Lo

13.... que decimos que es cada color no será ni aquello que se
dirige al encuentro , ni 10 encon trado, sino una realidad
·intermedia que se engendra especíñcameme para cada uno .
¿O estad as dispuesto a afirmar Que cada color te aparece
a ti como le aparece a un perro o a cualquier otro an imal?

TEET, - Por Zeus, cla ro que no .
Sóc . - Y bien. ¿acaso aparece cualq uier cosa a otro

hombre como te aparece a ti'? ¿Estás segu ro de ello o ' es
mucho más cierto que nada te aparece lo mismo ni siq uie
ra a ti. por no permanecer tú nunca igual a ti mismo'?

TEEt. - Esto último me parece mejor que lo ot ro .
b Sóc. - Entonces, si aquello con lo que nos medimos 26

o la cosa q ue tocamos fuese grande, blanca o cálida, no
resultaría diferente en cua nto topara con otra persona , o,
al menos, no lo sería mientras no cambiara en sí misma.
Por otra pa rte, si el que realiza, a su vez , la acción de
medirse o de tocar fuera una de estas cosas . al entra r en
conta cto con ot ra o al experimentar ésta alguna modi fica
ción. tampoco resultaría diferente , si él no la experimenta-

l6 Hay aq uí una alusión clara a la sentencia prct ag órica del «hombre
medida». Platón construye esta teoría de la percepción como fundament o
gnoseológico de la tesis de Prot ágoras. Ésta nene validez en el dominio
de la percepción, Ah ora bien, una cuestió n diferent e es que la percepción
~a l i s fag~ los requisitos necesarios para constituirse co mo saber.

ra igualmente en sí mismo , Puesto que ahora, amigo mío.
nos vemos fácilmente obligados a hacer afi rmaciones sor
prendentes y rid ículas, como dir ía Prot ágoras y todo el
que esté dispuesto a afirmar lo mismo que él 27.

T EET , - ¿Cómo'? ¿A qué afirmaciones te refieres?
SÓC. - Considera este sencillo ejemplo y comprenderás e

todo lo que quiero decir. Supón que tenemos seis dados;
si po nes cuatro al lado de ellos , decimos q ue seis son más
que cuatro y que los superan en la mitad y, si luego los
comparas con doce, decimos que son menos que éstos . con
creta mente, la mitad de doce. Y no puede decirse otr a
cosa, ¿No es verdad?

T EET . - Así es.
Sóc. - Pues bien , imagínate que Protágoras o cual

quier' otro te hiciera la siguiente pregunta : (( ¿Es posible,
Teeteto , que algo se haga mayo r o más num eroso de otra
for ma que aumentando?» ¿Qué le responderías tú?

T EET . - Sócrates, si respondiera ate niéndome a la o pio
nión que tengo respecto a la presente pregu nta, dir fa qu e d

no es posible. Pero si respondiera teniendo en cuenta lo
de antes. diría que es posible para precaverme de caer en
contradicción.

11 Una de las co nsecuencias de la doctrina de Prolágoras y de la leo

rla de la percepció n en la que. según Plet én, se fundamenta , es que las
cosas no nenen una realidad en sí mismas ni por si mismas. Sus cua lida
des sólo pueden entenderse en relación con un sujeto percepicr. Lo que
SóCTalU quiere decir es que si no adoptamos este punto de vista relaelo
nal, no tienen má s remedio que prod ucirse las pa radojas de las que se
va a habla r . continuación. Cí , Mc DwElL, Theoetetus.. ., págs, 132-133,
que da una interpretación diferente. PLATÓN ofreció una explicación dis
tima de las propiedades relacionales en el FedÓfl (ct . 65d, 10000·I Olc y
I02b-e), dond e la altu ra , por ejemplo, es una cualidad inherente que apa

rece en el objeto en cuestión por la participaci ón de éste en la forma
correspondiente. C f . C ORNFü RD , La teona platónica.." págs. 53-4, y
D. Rose, reona de las Ideas de Platón, Madrid , 1986, págs. 124·125.
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SÓc . - Muy bien, Teeteto , por Hera , que es una divi
na respuesta. Ahora bien, al parecer, si contestas que es
posib le, va a resul tar lo que decía Eurípides 28: no es refu
ta ble nuestra lengua y, en cambio, la mente si lo es.

TEET. - Es verdad .
Sóc. - Seguramente, si tú y yo fuésemos hábiles y sa

bios y hubiésemos investigado tod os los pensamientos de
nuest ra mente, pod ríamos pasarnos ya el resto del tiempo

~ sometiéndonos a prueba el uno al otro y enzarzándonos
como los sofistas en esas batallas en las que se atacan es.
grimiendo argumentos co ntra argumentos. Pero. en reali
dad, como somos hombres comunes y corrientes. antes que
nada queremos examinar nuestros propios pensamientos en
relación a si mismos. para averiguar en qué consisten real
mente y si nos concuerdan unos con ot ros. o no concuer
da n en absoluto .

TEET. - Desde luego , eso es lo que yo desearía .
Sóc. - Y yo también, ciertamente . Tal y como están

las cosas, no tenemos más remedio que cons iderar de nue
vo la cuest ión co n serenida d, ya que disponemos de mucho

i/ t iempo y no hay que enfa darse, sino examinarnos verdade
ramente a nosotros mismos para ver qué so n, en realidad.
estas apa riencias que se dan en noso tros. Lo primero qu e
di remos al considerar esto , creo yo, es que ninguna cosa
se hace nunca mayor, ni menor, ya sea en volumen o en
núm ero , mientr as permanezca igua! a sí misma. ¿No es así '!

TEET. - SI.
SOC. - En segundo lugar, diremos que aquello a lo que

no le aña dimos ni le restamos nad a no aumenta ni decrece,
sino qu e perman ece siempre igual.

TEET. - Sin lugar a dudas.

28 EURíPIOBS, Hipófiro 612.

Sóc . - ¿Formulamos, entonces, una tercera afi rma- /1

cíón? ¿No es im posible que algo sea con posteri oridad lo
que no era anteriormente, sin llegar a ser lo en el pasad o
o en el presente'!

T EET. - Sí, efectivamente, eso parece.
Sóc. - Ahora bien, estas tres afirm aciones en las que

hemos concordado pugnan entre sí en nuestro pensam ien
to 1~ , tanto al hablar de los dados, como cua ndo decimos
q ue yo puedo ser durante un año, co n mi edad y sin expe
rimentar proceso alguno de crecimiento o disminución, más
grande qu e tú , que eres ahora joven , pero que poste rior
mente seré menor, no po r haber perdido volume n , sino ('
po r haberlo ganado tú . Pues, en ese caso, yo sería pos te
rio rmente lo que no era con anterioridad, sin haber llegado
a serlo . Y, efectivamente, es imposible haber llegado a ser
algo , sin llegar a serlo, de manera qu e no me sería posible
llegar a ser menor, sin haber perdido volumen . Pod ríamos
citar miles de eje mplos po r el estilo. si estamos dispuestos
a aceptar éstos . Espero q ue me sigas. Teeteto . Al menos,
a mí me parece que no te falt a expe riencia ~:ési~·t lpo·,\

d . " (; ~ ~e cuestiones. . "- (8JUIOTEC1 ..-:
; 1 e 10 ':

:9 Generalmente se entiende que la oposición se establ~r la ro.n.", •
u adicci6n de unos principios con otros. Po r ej., en el easo de socrares;
si ésie se ha hecho meno r. de acuerdo con el tercer pri ncipio~:(~ pOrque
ha adquirido esta det erminación en el pasado o en el presente . Pero . por
ou a parte, si no ha sufrido aumento ni disminución, 5C'gún los dos prime
ros principios , deberia permancer igual a si mismo. er., por ej., Mc DwEtL,
Theaelelus•.•• págs. 133-134. Pero no está claro que sea éste el sentido
de la oposlcíón. ya que cada principio se contradice consigo mismo cuan
do se aplica a los hechos que se est én considerando . CL HACKFOR TH .

«Notes.,;» , págs. 130-131.
}(l La alusión a la experiencia de Teeteto en estas cuestiones hace pe»

sar a M. S. Brown que hay una referencia a los trabajo s matemáticos
de Teeteto sobre la teona de la proporción y los números irracionale s.

Cf. BROWN, «Theaetetus. .. », págs . 373 y sígs.
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TEET. - Por los dioses. Sócrates, mi admiración es des
mesurada. cuando me pongo a co nsiderar en q ué co nsiste
rea lmente todo esto. Algunas veces, al pensar en ello . llego
verdaderamente a sentir vértigo.

d Sóc. - Querido am igo, parece que Teodoro no se ha
equ ivocado al juzgar tu condición natural, pues experimen
lar eso que llamamos la admiración es muy característico
del filósofo . Éste y no otro, efectivamente. es el origen
de la filosofía . El que dijo que Iris era hija de Taumante
parece que no trazó erróneamente su genealogía 31 . Pero,
¿entiendes ya por qué se siguen estas consecuencias de acuer
do con la doctrina que atribuimos a Pro tágoras o no ?

TEET. - No, me parece que no lo enti endo aún .
Sóc. - ¿Me agradecerías , entonces, Que te ayudara a

~ desentra ñar la verdad que se oculta en el pensamiento de
este hom bre o de estos hombres celebres'!

TEET . - Claro qu e sí, te quedaría eno rmemente agra
decido.

Sóc. - Entonces. mira en tomo a nosotros, no vaya
a ser q ue nos escuche alguno de los no iniciados. Me refie
ro a los q ue piensan que no existe sino lo q ue pueden aga 
rrar con las manos. Ellos no ad miten que puedan tener
realidad alguna las acciones, ni los procesos, ni cualq uier
ot ra cosa que sea invisible n .

JI Ir is es hija de Taumante y Etectra . TIene encomendada la transmi
sión de las órdenes. los mensajes y los consejos de los dioses. de ahí
que Platón relacione su d imologla con errein, sinón imo de légein (ha
blar). Cf'. Crdtifo 39Sd y 4<»lb. Iris seria, pues, la personificación de la
actividad dialéctica y de la lilosoffa y su origen sería el asomb ro (<<Tau
mente», relacionado etimológicamente con t!lo(¡ mo «esombro»j.

II Se han propuesto varias hipótesis para identificar a estos pensado 
res. Suelen citarse como ejemplos Dem écrírc ISchleirmacher), los segui
dores extremistas de éste (L. Campbell) y Antíste nes (E. Zeller). Cí , Ferec 
LÁNDER, Plato, IU, págs. 159 y 489. n. 28, de acuerdo con el cual no
hay alusión a ningún pensador en concreto .

TEET. - Hablas de gente, Sócrates, que, desde luego,
es ob stinada y repelente. 1' 00

Sóc. - Efectivamente, hijo mío , so n muy rudos. Pero
hay otros mucho más refinados, cuyos misterios te voy a
relata r n. El fundamento de su doctrina, del que depende
todo lo que hemos dicho hasta ahora. es el siguiente: el
universo es movimiento y nada más, pero hay dos cJas~

de movimiento , las dos ilimitadas en número. una de las
cuales tiene el poder de actuar y la otra de recibir la ac
ción. De la unió n de ambos y de la fricción de uno co n
otro se engendra un produ cto igualmente ilimitado en nú
mero , que aparece en parejas gemelas. De ellas. un ele- b

mento es lo perceptible. y otro , la percepción. la cual surge
siempre y se produce al mismo tiempo que lo percept ible.
Cierta mente hay percepciones a las que hemos dado nomo
bres, como es el caso de la visión, la aud ición y el olfato ,
el frío y el calor , el placer y el dolor, o el deseo y el temor,
entre otros que pod rían citarse . Pero las percepciones qu e
no tienen denominación so n innumerables, aunque las qu e
tienen nombre son ta mbién muy numerosas. A su vez, el
género de lo perceptib le se produce al mismo tiempo qu e
las percepciones, de manera que en relación con las dife- e
rentes clases de visión encon tramos colores de idéntica va-

)J Platón vuelve a exponer aquí la teoría de la percepción esbozada
en 153d·154b, esta vez en dos versiones, que aparecen en 156a-c y 156c-157c
respectivamente. Sobre posibles discrepancias entre amb as, d . GUTHlIE,

A Hi:i/ ory ... , V, pág . 77, n. 4. Es cuestión discutida si Platón toma esta
teoría de otros, la con struye él mismo o la adopta personalmente como
una explicación verosímil de la percepción. G UTH Il IE (A History . .., V,
págs. 77-8) ha hecho ver la influencia de Empédocles y Demócrito, pero
niega contra otro s muchos autores que haya sido asumida por el pro pio
Platón, debido al heraclitefsmo extremo en que está inspirada . Sin em
bargo, hay elementos de la misma que podrían conservarse independ ien
tement e de éste. Cf . Timeo 45b-46c y 67c-68d.



-----------"'!"'------ 'If'-----------------"""""!,

204 DIÁLOGOS TEETE TD 205

riedad, igual que ocu rre en el caso de la audición y del
son ido y en todos los d emás, pues lo percep tible se genera
conjuntamente con las percepciones cor respo ndientes. ¿Qué
es, por consiguiente. lo que quiere indicarnos este mito en
relació n con Jo que decíamos antes? ¿Tú lo comprendes,
Teeteto?

TEET. - No. en absoluto, Sócrates.
Sóc . - Pues mira a ver si podemos concluir de alguna

manera. Sin duda, quiere indicamos que todas estas cosas
se mueven, como estamos diciendo. pero en su movimien- .
to hay rapidez y lenti tud , de forma que cuanto es lento
ejercita su movim iento en sí mismo y en relación con lo
próximo, y así. de hecho. es como genera sus efectos.

d Pero 10 Que se genera de esta manera es, ciertamente.
más rápido, pues experimenta una trasl ación y su movi

miento consiste , naturalmente, en un cambio de lugar. As~'
es q ue la blancu ra y la percepción co rrespond iente, q ue
nace con ella, se prod ucen en cuanto se aproximan el ojo
y cualquier otro objeto que sea conmensur able .lo4 respecto
a él. Ahora bien, una y ot ra no habrían llegado a existir
nunca, si cualquiera de los elementos se hubiese diri gido
a ot ro diferente de ellos. Precisamente, cuando llegan a

~ un punto inte rmedio la visió n, desde los ojos, y la blan
cura , desde lo que engendra a la vez el co lor , es cua ndo
el ojo llega a esta r pleno de visión y es precisamente enton
ces cuando ve y llega a ser no visión, sino el ojo que esta
viendo. Asimismo, lo que produce conjunta mente el color
se llena por completo de blancur a y, a su vez, llega a ser
no ya blancura , sino algo blanco, ya sea madera, piedra

J4 El término symme/ fos aparece de nuevo en Tim eo 67c, al hablar
de las part ículas que proceden de los cuerpos y producen la visión, al
ser conm ensurables con las que forman parte de la corr iente visual. Cf. ,
también, EMPÉDOClES. frs . A 86 Y A 87 (DIELS-KRANZ).

o cualquier otra cosa de las que pueden adquirir tal color.
En el resto de los casos ocurre, ciertament e, lo mismo.
l o duro, lo cálido y todo lo demás tienen que entenderse/,
de la misma manera ; nada es en sí y por sí, tal y coro
decíamos antes, sino que es en la unión de unas con ;y,ini.
como todas las cosas surgen en toda su diversidad a pa rtn ,¡

de l movimiento , ya qu e, co mo ellos dice n, no es posible
co ncebir en firme que lo que ejerce la acción y lo qu e la
recibe sean algo definido independientemente uno de a iro .
Nada , en efecto, es act ivo antes de pr oducirse el erouentro
con lo pasivo, ni es pasivo antes de encontrarse co n lo
activo . Además, lo que se encuentra con algo y es activo,
a su vez puede resultar pasivo al tropezarse con otra cosa .

De todo ello se deduce lo que ya decíamos desde un
principio , es decir que ning una cosa tiene un ser único en
si misma y par sí misma, sino que siempre llega a ser para b

algu ien. Es más, el ser debería eliminarse en todos los ca
sos, pero muchas veces, lo mismo que ahora, nos hemos
visto obligados a utili zar esta palabra por costumbre e ig
norancia . Ahora bien, según la doctrina de los sabios, esto
no se debe hacer , ni hay que aceptar términos que, como
«algo », «de alguien» , «mio», «esto», «aquello » o cual
quier ot ra pa labra, atribu yan estabilidad a las cosas. Al
co ntrario , hay que hablar de ellas de acuerdo con la natu
raleza , y hay que decir que está n en proceso de llegar a
ser y en vías de hacerse, destru irse o alterarse, pues si uno ,
al hablar, atri buye estabilidad a las cosas , se verá fácil
men te refutado . Es necesario utilizar esta fo rma de expre
sión tanto al tratar de las cosas aisladas, com o de la multi
plicidad que constituye un agregado. A este agregado ,
precisamente, es al que se le da la denominación de bom - e

bre, piedra o la de cada ser viviente y especie 3',

J~ El término eídos no tiene aqu í, a nuestro juicio, ninguna relación
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,

Entonces, Teeteto . ¿te agrada todo esto? ¿Crees que
lo saborearlas con agrado?

TEET. - En lo que a mí respecta, no lo sé. Sócrates.
tX, en cuanto a ti. no llego a comprender si dices estas
cejad porq ue representan tu opinión o con la intención de
'someterme a mi a prueba.

Soc. - Olvidas, amigo mío, que yo no sé nada de ta
les afirmaciones. ni me las atribuyo a mí mismo, y que
soy estéril por lo Que a ellas se refiere. Ahora bien, yo
ejerzo se bre ti el art e de partear y es po r esto por lo qu e
profiero encantamien tos y te ofrezco que saborees lo que

d te brindan todos y cada uno de los sabios . hasta que
consiga con tu ayuda sacar a la luz tu propia doctrina.
En cuanto lo haya hecho , investigaré si resulta ser algo

con la recna platónica de b § formas. Cf., sln em ba rgo, FlllEDUNOEIl.
Ptaso, 111 , pág . 160. De acuerdo ron esta teoría de la percepción. ningu
na ~o¡.a liene un ser único en g misma y esto significa que 135 cosas
de las que tenernos experiencia no son mM que un agregado o coleceén
de cua lidades sensibles, que no eIili~t irlan sin la interacción de los dos
proc esos lentos que interv ienen en el proceso, es decir. el suj ete y el obj e
to de la percepción. Como las cua lidades sensibles de las cosas son den6
menos ". que exislen sólo en relación con un sujeto perceptor. podríamos
hablar de fenom enalismo . Cf. D. K. MOPIlAIt, «P ercepnon and Judge
mem in the ThroetelU$» , Phronesis (1981), 38. Mc DwEli (Theoeutus.. .•
pág. 143) ha hecho ver, sin embargo, las d jferencias que separan es ta

leorla del fenomenalismo cara cterfsncc de la tradició n empirista , co mo
pod ríamo s encontrarte , por ej .• en Berkeley. En la versió n dada por Só

cra tes no se dice que los colores tengan existencia en la mente, sino que
co nstituyen un proceso rápido que tiene lugar entre el obje to y los ojos .
También 1. M. CIIOM HIE (Andlisis de las doc trinas de Plat án, vol. It ,
Mad rid, 1979, pág. 27) ha indicado la confusión que se da , en esta teo
rfa, entre un fenomenalismo estr icto , que disuelve la existencia de las
cosas en un mero agredado de cualidades sensibles, y una teor ía causal
de la percepción, que habla de objetos físicos y cua lidades sensibles pro
ducidas por ellos.

vacío o algo fecundo. Vamos, ten confianza y contesta ani
mosa y valientemente a mis preguntas lo que le parezca .

TEET . - Pregun ta . pues.
Sóc. - Dime. entonces, una vez más, si te agrada r

afirmación según la cual nada es, sino que está sierÚ-:,ini.
en proceso de llegar a ser. ya se tra te de lo bueno, de lo <1

bello o de todo lo que enumerá bamos hace poco 36.

TEET. - Después de oírte a ti expo nerla como lo has
hecho , me pa rece sor prendentemente razonable y creo que
hay que aceptarla tal y como la has descrito .

Soc. 7""" Pues bien. no nos dejemos lo que le falta . ~

Quedan aún en lo qu e se refiere a los sueños y a las enfer
medades, entre las cuales se encuentra la locura. todos aque-
1I0s casos en los que se dice que se oye malo se ve mal
o se percibe defectuo samente cualquier cosa de que se rra-
te. Sabes. efectivamente. que en todos ellos la doctrina que
exponíamos hace poco parece quedar unánimemente refu 
tada, sobre tod o po rque en estas situac iones se prod ucen
percepcio nes falsas y las cosas no son, ni mucho menos, 15....

como apa recen a cada uno, sino todo lo contrario: nada
es lo que parece ser.

TEET. - Lo que dices. Sócrates, es completamente
cierto .

Sóc. - Hijo mío, ¿qué argumento es. entonces, el q ue
le q ueda por esgrimir al que sostiene q ue la percepción
es saber y que las cosas que apa recen a cada uno son tal
y como a él le aparecen?

w. Los comentaristas expresan a menu do su extrafleza por la mención,
en este pasaje , de términos como bueno y bello, que pa recen apartarse
de la relación de cualidades sensibles ant erior mente enumeradas. A nues
tro ju icio, Sócrates quiere pone r de relieve ante Teeteto las consecuencias
étic as que se derivan de la tesis de Protágoras. Si ésta fuera cierta, las
cua lidades quedarían desprovistas de toda realidad obj etiva. cr. Crdl ilo

386a-c.
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TEET. - No me atrevo a decir, Sócrates, que no tengo
nada que añadi r , porque, hace un mo mento, me has recri

b minado por decir lo mismo. A decir verdad, yo no podría
~. -ner en duda que, en la locura y en el sueño , se tienen
retaos.ones falsas. pues hay algunos q ue se creen dioses y
" otros piensan durante el sueño que tienen alas y están

volando .

Sóc. - ¿Conoces una co nt roversia que suele darse en
relació n a estas cosas, especia lmente en el caso del sueño
y de la rvigilia?

TEET. - ¿A cuál te refieres?
Sóc. - Muchas veces, creo yo, habrás oído formular

esta cuestión: ¿qué pru eba podría uno esgrimir ante al
guien que nos preguntara si estamos dormidos en este mis

e mo instante y soñamos todo lo que pensamos, o estamos
en vela y dialoga mos despierto s unos co n otros?

TEET. - En verda d . Sócrates, se queda uno perplejo ,
cuando se pone a pensa r qué prueba es la que habría que
ad ucir , pues en uno y en a iro esta do acontecen las mismas
cosas en una perfecta correspondencia. Nada nos impide
creer en el transcu rso de un sueno que estarnos discutiendo
lo que acabamos de discuti r. Además, cuando, al soñar,
creemos estar contando sueños, la semeja nza de uno y a iro
estado es extrao rdinaria.

SOc . - Ves, pues, que no es di ficil crear una co ntro-
d versta . cua ndo se d isputa hasta el hecho mismo de estar

despiertos o soñando . En verdad, el tiempo durante el cual
estamos despierto s es el mismo que empleamos en dormir
y, tanto en un estado como en otro, el a lma siempre se
empeña en afirmar la verdad de sus opiniones presentes
por encima de cua lquier otra cons ideración . De esta for 
ma , el tiempo empleado en afirmar la realidad de las opi 
niones que tenemos despiertos es el mismo que dedicamos

a afirmar la realid ad de las que tenem os dormidos. En uno
y ot ro caso las defe ndemos con idént ica firmeza .

T EET. - Eso es enteramente cierto .
Sóc . - ¿No es igualmente cierto Que en la enfermed-

y en la locu ra se puede emplear el mismo argumeraevtnl
excepción de que en este caso el tiempo ya no es el mismo? d

TEET. - Sí, tienes razón.
Sóc. - y bien, ,¿es q ue va a Quedar determinada la

verdad po r la mayor o menor cantidad de tiempo?
T EET . - Realmente, sería ridículo en muchos sentidos . ~

Sóc. - ¿Acaso tienes algún alfa med io de demostr ar
con clar idad a qué género de opiniones corresponde la ver
dad?

T EET . - Me parece que no .
Sóc. - Pu es bien , pr éstame atención y verás q ué po

d rian dec ir de todo esto los que afirman que siempre es
verdadero para uno lo que a él le pa rece. Yo pienso que
le fo rmularían la siguiente pregunta: «¿No es verdad , Tee
lelo, que una cosa enteramente diferente de otra no puede
tener, en modo alguno, el mismo poder que ella? Y no
vayamos a supo ner que aquello sobre lo q ue pregunt amos
es lo mismo en un sentido y di ferente en alfa, sino que
es totalmente diferente.s

T EET. - Es imposible, ciertamente, que una cosa tenga 1~9Q

algo en común co n otra, ya sea en poder o en cualquier
a iro sentido , cua ndo es totalmente dife rente de ella .

Sóc. - ¿No hay que convenir, por consiguient e, que
ta l cosa es tam bién desemeja nte?

T EET. - A mí me parece que sí.
Sóc . - Entonces, si resulta que algo deviene semejante

o desemejante a sí mismo o a otra cosa' en algún sentido,
¿dir emos que deviene idéntico, si se hace semejante, y di
ferente, si se hace desemejante?

117. - 14
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T EET. - Necesariamente.
Sóc. - ¿No decía mos anteriormente que son muchas

e, incluso. infinitas las cosas que ejercen una acción y lo
y -tismo respecto de las cosas que la reciben?
<"

~. S'releo' .."" ET . - l .

Sóc . - ¿Y que si algo se combina con una u otra cosa
no hab rá de generar lo mismo, sino cosas diferente s?

IJ TEET. - Sin duda a lguna.
Sóc . - Pues bien, hablemos de ti, de mí y de todo

lo demás de acuerdo con el mismo argumento. Por ejem
plo, de un Sócrates sano y de un Sócrates enfermo. ¿Dire
mos que uno es semejante al ot ro o desemejante de él?

TEET. - ¿Preguntas. acaso, si el Sócrates q ue está en
fermo, considerado como un todo, es semejante o deseme
jante de aquel otro Sócrates sano, considerado igualmente
como un todo?

Sóc. - Lo has entend ido muy bien. Eso mismo es 10
que quiero decir .

T EET. - Es desemejante, sin d uda.
Sóc. - Luego, ¿es tam bién diferente, de la misma ma

nera que es desemejant e?
T EET . - Necesariamente.

e Sóc. - ¿También dirías, pues, lo mismo en el caso
de un Sócrates que estuviera dor mido y e n cualquier otra
circunstancia de las que acabamos de menciona r?

T EET . - Sí.
SÓC. - Cuando una de esas cosas cuya condición na

tu ral consiste en act uar , encuentre a un Sóc rates sano, ¿no
me tratar á de una manera y, cua ndo me encuentre enfer 
mo, de otra diferente?

T EET . - Claro , ¿cómo no?
Soc. - Entonces, yo, q ue soy el,que recibo la acción ,

y aquello que la ejerce produciremos resu ltados diferentes
en uno y en ot ro caso. ¿No es así?

TEET. - Naturalmente.
Sóc. - Pues bien, cuando bebo vino, estando sano , ¿no

es verdad qu e el vino me parece ag radable y dulce?

TEET. - S i.

Sóc. _ Efectivamente, de acuerdo con lo que co nvini
mos antes, lo qu e ejerce la acción y aquello que la recibe d

producen la dulzura y la percepción correspondiente en el
curso de una traslación qu e experimentan ambos a la vez.
Por parte de lo que recibe la acción , la percepción hace
que la lengua perciba, y, por parte del vino, la dulzura
es la que hace q ue, al llegar en to rno a éste, el vino sea
y parezca dulce a la lengua sana.

T EET. - Sin lugar a duda s, eso es lo que convinimos

anteriormente .
Sóc. - De otro lado, cuando encuentra al Sócrates en

fermo , ¿no es cieno que, en realidad , ya no se tr ata de
la misma persona? En este caso, efect ivamente, se encuen
tra con alguien q ue es desemejante.

T EET . - Sí.
Sóc . - AsI es que Sócrates en tal estado y la bebida ~

del vino producen, a su vez, cosas diferentes: por un lado,
en torno a la lengua , la percepción de amargor, y, por
otro, en tomo al vino, el amargo r, am bos producidos en
el movimiento . De esta forma, al vino no lo hacen ser amar
gor, sino amargo, y a mí no me hacen ser percepció n, sino
alguien que percibe.

TEn. - Sin lugar a dudas.
Sóc . - Por consiguiente , nunca podré percibir otra cosa

de la misma man era , ya que a otra cosa le co rresponde
otra percepción , y a la persona que percibe la modifica 1600

y la hace distinta . Po r su parte, lo que ejerce la acción
sobre mi , al encontrar a otra persona, no produce un efec-
to idént ico y, por tanto , ya no puede ser tal como era ,
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pues a partir de otra persona produce otra cosa y, en con
secuencia, resultará altcrado ?".

TEET. - Así es .
Sóc. - Cierta mente, ni yo llegaré a ser tal como era

para mí mismo. ni podrá llegar a serlo aquello pa ra sí
mismo .

TEET. - Desde luego q ue no.
S6c. - Además. cuando llegue a percib ir, es necesario

que llegue a percib ir algo , pues es imposible llegar a perci-
b bír, si no se percibe nada. También es necesario q ue, al

llegar a ser aquello dulce, amargo o algo por el estilo, lle
gue a serlo para alguien . Es impo sible. en efecto . que lle
gue a ser dulce, si no es dulce para alguien .

TEET. - Ente ramente de acu erdo.
Sóc. - Por consiguiente. segun creo , resulta que so

mos, si es que somos, o que llegamos a ser I si es que llega
mas a ser. el uno en relación al otro, ya q ue la necesidad
ata nuestro ser, pero no lo ata con otras cosas ni con noso
tros mismos. Resulta . pues. Que estamos en lazados el uno
con el otro . De manera Que. si se dice de algo que es o
que llega a ser , hay que decir que es para alg uien. de al
guien o en relación con algo . Pero nosotros no podemos
decir que algo es o llega a ser en sí mismo y por si mismo ,

e ni podemos consentir Que nadie lo diga . segú n nos indica
el razo nam iento que hemos expuesto .

TEET. - Enteramente de acuerdo, Sócrates.
S óc. - Teniendo en cuenta que lo que actúa sobre mí

es para mí y no para otro, ¿no es verdad q ue soy yo qu ien
lo percibe y no a iro?

31 La percepción es siempre un f énomeno instantáneo e irrepetible,
porque es el resultado de dos procesos, el objeto y el sujeto de la percep
ción, que están cada uno sometidos a un cambio continuo .

TEET. - Natura lmente .
SÓC. - Por tanto, mi percepción es verdadera para mi.

pues es siempre de mi propio ser . y yo soy juez, de ac uer
do con Protágor as, del ser de lo que es para mí y del no
ser de lo que no es 38.

TEET. - Eso parece.
Sóc. - En consecuencia , si soy infalible y mi pensa- d

miento no se extr avía con relación a lo q ue es o llega a
ser, ¿podr ía yo no sa ber aquello que es el objeto de mi
percepción?

TEET. - No. en mane ra alguna.
Sóc. - Has estado . por tanto, muy acertado al decir

que el saber no es otra cosa que percepción. Las doctrinas
de Homero, de Heráclito y de los que pertenecen a esta
estirpe que afirma que todo está en movimiento , como si
fuera una corriente. vienen a coincidir en lo mismo con
la del sab io Protágoras, que dice que el hombre es medida
de todas las cosas, y con la de Teeteto , que sostiene que, ~

si eso es así. la percepción se convierte en saber. ¿No es
verdad , Teeteto? ¿Podríamos decir que es éste tu hijo re
cien nacido y el resultado de mi arte de partear? ¿Qué di
ces sobre el particular?

TEET. - Así es, necesariamente. Sócrates.
Sóc . - Efectivamente. al pa recer, esto es lo que he

mos engendrado. después de un gran esfuerzo y cualquiera

11 Concluye aqui la demostración de la infalibilidad de la percepción.
Esta es siempre «de mi propio ser» (t€.s' emes Qlulos). porque la percep
ción es siempre relativa a un sujeto en conjunción con el cual se produ
cen las cualidades sensibles. No tiene sentido preguntar, por ej., por el
color que tienen las cosas en sí mismas. ya que el color no pertenece
al objeto al que le atribuimos esta cualidad, sino que se engendra en
la interacción de éste con la naturaleza del órgano sensible. De aquí el
carácter infalible de la percepción, pues el sujeto es siempre juez de lo
que es para st.
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que sea lo que pueda resultar. Pero , después del nacimien
lo , viene su fiesta del natalicio 19 y hay qu e ir en torno
a él, trazando aut énticos círculos con el discurso. para que
no se nos pase por alto que no es digno de alimentarlo ,

16 1.. sino algo vado y falso . ¿Piensas tú, acaso , que a tu hijo
hay que alimentarlo necesariamente y que no hace falta
exponerlo a la mirada de los demás? ¿Soportarías que al
guien lo refutara? ¿No le irritarías mucho. si le fuese arre
batado, siendo , co rno es, tu primer hijo?

TEOD. - Teeteto 10 soportará , Sócrates , porque no es
discolo en abso luto . Pero. por los dioses, di nos dónde está
el error.

Sóc. - Decididamente, Teodoro, eres un amante de los
argu mentos y eres gene roso, al tratar me como si yo fuera
un saco de argum entos y pudiera extraer fácilmente uno

b de ellos, para decir dón de está el error en esta doctrina .
Pero no te das cuenta de lo que pasa, po rq ue lo s argumen
tos nunca proced en de mí, sino del q ue co nversa con migo .
Yo no sé nada , a excepc ión de algo bien insignifican te q ue
consiste en recibir un argumento de otro que sea sabio y
aceptarlo en su j usta medida . Esto es lo que vay a intent ar
ahora con éste, sin que yo tenga qu e dec ir nad a po r mí
mismo .

TEOD. - Tienes mucha razón , Sócrates. Hazlo así.
SÓC. - Pues bien, ¿sabes, Teod oro . qué es lo que en

cuen tro sorprendente en tu amigo P rotágo ras?
e TEOO. - ¿Qué?

J 9 ump hNJromfu, que traducimos por «fiesta del natalicio», significa
literalmente «carrera en derredor». Hace referencia a una ceremonia que
tenía lugar, segun el escoliasta, cinco días después del nacimiento y en
la que se le ponía nombre al recién nacido. De la misma manera que
éste era conducido en torno al hogar, aquí se trata de trazar círculos
con el discurso en torno a la definición propuesta por Teeteto .

Sóc. - Ha dicho algun as cosas que me parecen muy
bien, como eso de que aq uello que le pa rece a cada uno
ta mbién es . Pero me sorprendieron sus pa labras iniciales.
porque, al comienzo de Sobre la Verdad, no dijo que «el
cerdo es medid a de todas las cosas) o «el cinocéfalo» o
algún ot ro animal de los que tienen percepción . Si así lo
hubiera hecho. el inicio de su discurso hab ría sido esplén
dido y arrogante en un alto grado. No s habria mostrad o
que, mientras nosotros lo ad miramos co mo un dios po r
su sabiduría, no es superio r en inteligencia a un simple d

renacuajo, ni a cualquier otro hombre. ¿Qué vamos a de
cir de todo esto, Teod oro'lSi para cada uno es verdad ero
10 que opine po r medio de la percepción y una perso na
no puede juzgar mejor lo expe rimentado por otra, ni pue 
de tener más au tori dad para examinar la corrección o la
falsedad de la opinión ajena. Y. según se ha dicho muchas
veces, sólo puede juzgar uno mismo sus propi as opiniones,
que son tod as correctas y verd aderas , ¿en qué co nsistirá .
entonces, la sabiduría de P rotágoras? 40 . ¿Có mo podrá ,
justificar su pretensión de enseña r a ot ros a cambio de gran 
des honorarios? ¿T iene algún sent ido decir que nosot ros
somos más igno rantes y que tenem os que acudir a él. cuan
do cada uno es la medida de su prop ia sabiduría? ¿Cómo
no vamos a decir q ue Protágoras habla para la galerfa al
hacer estas afirmaciones?

En cua nto a mí y al arte de partear que ~o practico,
es mejor gua rdar silencio y no ha cer referencia al ridículo
al que me expongo. Y creo que la to talidad de la acti vidad
d ialéctica queda en la misma sit uación . Pues dedicarnos
a examinar e intentar refutar los pareceres y las opiniones
de unos y otros, teniendo en cuenta que son siempre co
rrectas las de cada uno, ¿no es una tontería de las más 162a

40 Ct. Eutidemo 286d.287a .
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grandes y sonadas que puede haber, si el Sobre fa Verdad
de P rotágoras es realmente verdade ro y no nos habló en
broma desde lo más int imo de su libro ?

TEOD. - Este ho mbre, Sócr ates. era amigo mío, como
tú acabas de decir. Así es que no me gusta ría que Prot ágo
ras se viera refutado por las concesiones que yo pudiera
hacer, y tampoco me gusta ría oponerme a ti en contra de
mi propia o pinión . Co ntinúa, pues, con Teetero, que pare
cía seguirte muy atentamente hace un momento .

b Sóc. - Imagínate. Teodoro, que fueras a lacedemonia.
a las palest ras, ¿te parecería bien observar a otras personas
desnudas , algunas de ellas en peor estado que tú , y no
desnudarte tú mismo para most rar tu figura?

Ta co. - Muy bien , pero, zqu é pensarías tú si ellos es
tu vieran dispuestos a concedérmelo y se dejaran persuadir?
Ahora estoy en la misma situación y pienso persuadiros
para que me dejéis observar y no me obliguéis a participar
en estos ejercicios. Ya no estoy ágil y es mejor que luchéis
con alguien que sea más joven y esté m ás fresco.

SÓC. - Si a ti le place. Teodoro, a mi no me disgusta,
e como dicen los proverbios. Volvamos. ent onces. al sabio

Teetero una vez más. Dime, pues. Teereto , en primer lu
gar, con respecto a lo q ue hemos tratado hace un momen
to . ¿acaso no le sorp rende rías tú si te convirtieras de pron
to en una perso na cuya sabiduría no fuera inferior a la
de ningún otro hombre. ni a la de ningún dios? ¿ü crees
qu e la medida de Protágoras es algo que se refiere menos
a los dioses q ue a los hombres? 4 1.

TEET. - No , po r Zeus, no 10 creo. y en relación con
lo que me preguntas, te diré que sí me sorprendería mu-

~J En relació n con esta última fras e hay qu e reco rdar la sentencia
del Ateniense en las Leyes IV 716c: «El dios ha de ser nuestra medid a
de todas las cosas, mucho mejor que el hom bre, como suele decirse.»

che . Efectivamente, cuando examinábamos esta doctrina,
según la cual lo que parece a cada uno es realmente así
para aquel al que se lo parece, me parecía muy acerta da d

su manera de exponerla. Ahora , sin embargo, la situación
ha cambiado repentinamente y me parece todo lo contrario .

Sóc. - Es que eres joven, querido Teeteto . Por eso
es por lo que prestas ate nción muy rápidamente a las de
clamaciones y le dejas convencer. Protágoras o cua lquier
otro en su lugar. en relación con todo esto, di rían lo si
guiente: «Nobles jóvenes y ancianos. habláis demagógica
mente, cuando os sentáis unos al lado de los otros y hacéis
com parecer a los dioses. a los que yo excluyo de mis dis
cursos y de mis escritos. sin pronunciarme sobre si existen ,
o no 42. Sólo decís lo que os consienten los oídos de la
multitud . Tal es, por ejemplo, vuest ra afirmación de que
seria terrible si no se difer encian en nada los hombres de
una best ia cualquiera. Pero no hay demostración ni necesi
dad alguna en vuest ras palabras, sino que os abando náis
a la probabilidad . Si Teodoro o cualquier otro geóme tra
tuviese el pro pósito de hacer geometría basánd ose en ella.
no podría hacer ni una sola cosa que mereciera la pena.
Considerad . pues, Teod oro y tú si en cuest iones de tanta
importancia vais a esgrimir razo namientos formulados en 163Q

un lenguaje puramente persuas ivo y probeble .»
TEET. - Pero , Sócrates. ni tú ni nosot ros diríamos que

eso es justo.
S óc . - Entonces, es necesario considerar todo esto de

otra form a , según parece desprenderse de tus palabra s y
de las de Teodoro .

TEET. - Sí, desde luego , así es.
Sóc. - Exa minemos, pues, a continuación si el saber

y la percepción son lo mismo o son cosas diferent es. En

42 Cí , PROTÁGORAS, fr. B 4 (DJELS-KRAN Z).
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definitiva, a eso es a lo que apuntaba toda nuestra argu 
mentación , y po r ello pusimos en movimiento tal cantidad
de extrañas consecuencias. ¿No es así'?

TEET. - Enteramente de acuerdo.

e Soc. - ¿Vamos a acordar, ento nces, que todo aquello
que percibimos po r la vista o el o ído es ta mbién al mismo
tiempo sabido? Por ejemplo, an tes de aprender una lengua
extranjera. zdiremos. acaso, que no oímos cuando hablan,
o q ue oímos y sabemos lo que dicen? E, igualmente, si
no supiéra mos las letras, ¿mantendriamos que no las ve
mos, cuando ponemos nuestros ojos en ellas, o que las
sabemos, precisamente, porque las vemos?

TEET. - Con relación a ellas, diremos. Sócrates, que
sabemos justamente aquello que vemos y oímos, pues, de
las una s, vemos y sabemos la figura y el color y, de las

t" otras , oírnos y, al mismo tiempo , sabemos los to nos agudos
y graves. Ahora bien, lo que enseñan sobre todo esto los
gramáticos y los intérpretes, eso ni lo percibimos con la
vista o el o ído, ni lo sabemos.

Sóc. - Muy bien, Teereto . No me merece la pena que
mantengamos una discusión sobre esto, es preferible que
co ntinúes avanzando. Pero fíjat e en esta ot ra cuestión que
se nos viene encima y mira a ver cómo la vamos a rechazar.

TEET. - ¿A qué te refieres?
d Sóc. - Ahora mismo te lo vay a decir . Imagínate que

alguien te hiciera esta pregunta: «Si uno ha llegado a saber
algo en un momento determinado y aún t iene y conserva
el recuerdo de ello, ¿es posible q ue no sepa eso mismo
Que recuerda en el instante mismo en que lo recuerda?»
Puede Que me exprese proli jamente , pero lo Que Quiero

r
preguntar es si alguien que ha aprendido una cosa y la
recuerda no la sabe.

TEET. - ¿Qué dices , Sócrates? Una afi rmación como
ésa seria monstruosa.

Sóc. - ¿No esta ré, entonces, desvariando? Pero exa
mínalo tú . ¿No dices que ver es percibir y que la visión
es percepción?

TEET. - Sí.
Sóc. - ¿No es verdad que qu ien ha visto algo ha ad- ~

qu irido el saber de eso que ha visto, según el argumento
al que nos referíamOs hace poco?

TU T. - Sí.
Sóc. - Y bien , ¿no hay algo que llamas recuerdo?
TEET. - Sí.
Sóc. - Pero el recuerdo, ¿es recuerdo de nada o de

algo?
TEET. - De algo , sin duda.
Sóc. - ¿No es de esas cosas que uno ha aprendido °

percibi do?
TEET. - Nat uralmente .
SÓC. - Lo que se ha visto, ¿no se recuerda algunas

veces?
TEET. - Si, se recuerda .
SÓC. - ¿También cuando se cierran los ojos? ¿O es

que se prod uce el olvido en cuanto hacemos esto?
TEET. - Sería extra ño decir una cosa así, Sócrates.
Sóc. - Sin embargo hay que decirlo, si vamos a salvar 1640

el argumento anterior . En otro caso, se desvanece.
TEET. - Tam bién yo , por Zeus, tengo mis sospechas.

Pero no llego a entenderlo adecuadamente. Dime, pues,

cómo es eso. 8
SÓc. - De esta manera : el que ve, decimos que ha ad-

quirido el saber justamente de eso que ve, pues hemos acor
dado Que la visión , la percepción y el saber son lo mismo.

TEET. - Sin duda alguna.
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Sóc. - Sin embargo, el que ve y ha llegado a saber 7
lo q ue ha visto . si cierra los ojos. lo recue rda. pero n~
lo ve. ¿No es asi?

TEET . - Sí.
b Sóc. - Pero «no ve» es «no sabe », si es que «ve»

es tam bién «sabe»,
TEET. - Es verdad.

SÓC. - Por tanto , resulta que quien llegó a saber algo,
aun recordándolo , no lo sabe . pues no lo ve. Esto es lo
que decíamos que era monstruoso que llegara a suceder.

TEET. - Tienes mu cha razón.

Sóc. - Por consiguiente. si se dice que el saber y la
percepción son lo mismo. parece resultar una consecuencia
imposible de sostener.

TEET. - Eso pa rece.
Sóc. - Por tan to, hay que decir que un a y otra cosa

son diferentes .
TEET. - P uede ser .

C' Sóc. - ¿Qué podrá ser, entonces, el sa ber? De nuevo
parece que hemos de comenzar desde el principio . Pero ,
¿q ué es lo que vamos a hacer, Teereto?

TEET. - ¿Sobre qué?
Sóc . - Al abandonar la discusión , parecemos un gallo

de mala raza cacareando antes de haber vencido.
TEET. - ¿Por qué?
SÓC. - Nos estamos comportando como los que culti

van el arte de la disputa, al esta blecer nuestros acuerdos
sobre una concordancia pura mente verbal y al comenta r
nos con una victoria de este género sob re la doctrina en
cuestión. Es más, decimos q ue no somos polemistas, sino

d filósofos, pero no nos damos cuenta de q ue estamos ha.
ciendo lo mismo que esos hábiles hombres.

TEET. - No comp rendo por qué lo dices.

Sóc. - Pues bien, vay a intenta r mostrarte lo que pien
so sobre esto . Nos preguntábamos si puede darse la cir
cunstan cia de no saber uno algo que ha aprendido, cuando
posee el recuerdo de ello . Al indicar el caso de alguien
que ha visto y Que, una vez cerrados los ojos , recuerda ,
pero no ve, demostramos Que alguien puede no saber y
al mismo tiempo recordar. Y, sin embargo, decíamos que
esto era imposible. Pero así es, cierta mente, como se des-l
vanecieron a la vez el mito de Protágoras y el tuyo, que
afirma la identidad del saber y la percepción.

TEET. - Así pa rece. t

Sóc. - Yo creo, amigo Teereto, Que si viviera el padre
del otro mito haría todo lo posible por defender lo. Pero,
como ha quedado huérfano, nos dedicamos a ultraj ado .
Ademá s, no quieren socorrerlo ni siquiera los tutores que
Protágoras dejó, uno de los cuales es Teodoro, aquí pre
sente. Pero nosotros vamos a correr el riesgo de acudir
en su auxilio , para salir en defensa de la justicia.

TEOD. - Yo no soy el tutor de sus bienes, Sócrates,
sino Ca lias " l , el hijo de Hipónico . Nosotros dejamos 16jQ

más bien pro nto la argume ntació n en sentido estricto, para
ded icarnos a la geometría. Sin emba rgo. te agradeceríamos
Que le prestaras tu ayuda.

SÓC. - Muy bien. Teodoro . Entonces. atiende al me
nos a la ayuda que le voy a proporciona r. Sin du da algu-

4 ) Cañas era uno de los hombres más ricos de: Atenas. Amigo de
los so fistas , pagaba a éstos grandes sumas de dinero (d . Apología 203,
'J Crátilo 39 1c) 'J los aloja ba en su casa con gran liberalidad (eC. Protágo

ras 315d). En ella es donde se desarrolla el Pro tágoras. en el cual apa re
cen los más famo sos sofistas de la época . Su afición a los discursos le
hace tomar la pa labra varias veces' en el transcurso de este diálogo (cf .
Prot. 335d y 338b), pa ra que no se interr umpa la discusión entre Sócra tes

y Prot ágoras.
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na, si uno no pusiera atención en las palabras, tendría que
hacer concesiones aún más extrañas que las de an tes. Esto
suele ocurrir muchas veces ta nto al afirmar como al negar.
¿Quieres que te lo explique a ti o a Teeteto?

Teoo. - A ambos a la vez, pero que responda el más
b joven, ya que, si comete un error, resultará menos in

decoroso.
Sóc. - En ese caso, estoy en condiciones de form ular

la pregunta que en mi opinión es más extraña. Más o me
nos sería algo así: «¿Puede, acaso, la persona que sabe!
algo no saber eso que sabe?»

Ts on. - ¿Qué es, pues, lo que vamos a contestar, Tee
teto?

TEET. - Que es impo sible, creo yo.
Sóc . - No, al menos si sostienes que ver es saber. Ima- \

gínatc que alguien te hiciera una de esas preguntas de las
que no se puede escapar 44, en las que pa rece que uno se
ha caído en un pozo , como suele decirse. Imagínate, digo ,
que un varón osado te preguntara, tapándote uno de los

e ojos con la mano, si ves su manto con el ojo tapado .
¿Qué harías ante una pregunta como ésta?

TEET , - Diría, creo yo, que no lo veo con este ojo,
pero con el otro sí.

Sóc . - ¿De manera que vedas y, al mismo tiempo, no
verías una misma cosa?

TEET . - En cierto modo es así.
Sóc . - Yo, dir ía él, no me refería a esto, ni pregun ta 

ba cómo es posible, sino que preguntaba si no sabes tam -

44 Estas preguntas son propias de la erística, que concibe el discurso
como un arte de la disputa verbal. Se trata de preguntas de las que «no
se puede escapan , ápñykta, porque están formuladas en tales términos
que cualquier respuesta que se dé es ráp idamente refutada. Ct . Eut idemo
276e, donde se aplica el mismo calificativo a las preguntas de los sofistas
Dionisodoro y Eutidemo, que allí intervienen.

bi én aquello que sabe s. En este momento lo que está claro
es que ves lo qu e no ves. Pero has concedido que ver es
saber y no ver es no saber. Así es que calcula tú mismo
qué es lo que resulta de todo ello.

TEET . - Calculo que lo contrario de lo que había d

supuesto .
Sóc. - Además, mi admirable ami go, tendrías que pa

decer muchas más dificultades por el estilo , en caso de que
alguien te preguntara si es posible un saber agudo y otro
obtuso, si es posible un saber de cerca y no uno lejano ,
o si es posi ble sabe r la misma cosa con int ensidad y sin
ella . Un peltasta mercenario de esos que se dedican a las
disputas verbales te pod ría plantear miles de caso s así, a
manera de embo scadas, una vez que afirmaras que el saber
y la percepción son lo mismo. Podría atacarte con
cuestiones referentes al oído, al olfato y a otras percepcio
nes de esta clase y te perseguiría has ta rcfu tarte, de mane ra
que no quedarías libre hasta que admiraras su muy en- e

vidiable sabiduría y te hub iera enredado con sus artes. En
tonces, cuando se hubiera apoderado de ti y te hubiese
atado de pies y manos , es cuando pediría a camb io de tu
rescate la cuantía acordada por vosot ros dos. A todo esto ,
quizás te estés preguntando qué argumento es el que po
dría esgrimir Protágoras en defensa de sus posiciones. ¿Va*
mas a intentar decir alguna otra cosa?

T EET. - Desde luego que sí.
Sóc . - Él, ciertamente , diría todo cuanto estamos di

ciendo en su ayuda y, al mismo tiem po , creo que se t66<1

dirigiría a nosotros en actitud de desprecio pronunciando
las siguientes palabras: «[Que buen hombre es este Sócra-
tes! [Cómo se las ha valido para amedrentar a un niño
con preguntas como esa de si es posible que una misma
perso na pueda recordar una cosa y al mismo tiempo no
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saberla! Éste. como estaba asustado. contestó que no por
su incapacidad pa ra prever las cons ecuenci as y, de esta ma
nera, Sócrates ha podido exponerme al ridículo en sus ra
zonamientos. Pero te comportas con gra n frivolidad , Só
crates. Las cosas son de otra forma. Cua ndo tú examinas
alguna de mis a firm aciones po r medio de pregu ntas, yo

b quedo refu tado solamente si el inte rrogad o responde como
10 harí a yo . Si no es así, es el quien queda refutado . Por
eje mplo, ¿lÚ crees que alguien le va a co nceder qu e el re
cuerdo de una impresión pasada permanece en uno, tal
y como era esa impresión en el momento de experimentar
la, cua ndo ya no se está experimentando ? Ni mucho me
nos. Además, ¿crees que alguien va a abstenerse de conce
der que una misma persona puede saber y no saber una
misma cosa? Y en el caso de que esto le infunda temor ,
¿crees que algu ien va a admitir que u na persona que está
cambiando es la misma que era antes de p roducirse el cam
bio ? ¿O más aú n, que es una so la persona y no una piura
lidad de personas que devienen infinitas, en tanto que acon 
tece el proceso de cambio? ¿Va a ser men ester . ent on ces.

e qu e estemos en guardia unos contra otros po r ir a la caza
de pa labras?

»Biena venturado Sócrates, dir ía él, en fréntate con más
nobleza a lo que estoy dicien do realment e y, si eres capaz,
dem uestra que las percepciones no devienen part iculares
para cada uno de nosotros, o, si aceptas q ue devienen par
ticulares, demuestra que no es verdad qu e sólo pueda ser
- si hay que utilizar esta pa la bra- o llegar a ser aq uello
que aparece a algu ien en tanto que aparece. Ah ora bien,
al habl ar de cerdos y cincc éfalos, no sólo tú mismo te com
portas como un cerdo, sino q ue persuades a los que te
oye n para que proced an de la misma manera respecto a

d mis escritos yeso no es juga r limpio .

»Yo, efectivamente, digo que la verdad es com o lo ten-
go escrito : cada uno de nosotros es. en efecto, medida de
lo que es y de lo que no es. Pero ent re unas y otras perso -
nas hay una enorme dife rencia precisamente en esto, en
que , para unos, son y aparecen unas cosas y, para otros,
otras diferent es. Y estoy muy lej os de deci r que no exista
la sabiduría ni un hom bre sabio ; al co ntrario. empleo la
palabra 'sabio' para designar al que puede efectua r un cam-
bio en alguno de nosotros. d e tal manera que, en lugar
de parecerle y ser para él lo malo , le pa rezca y sea lo bue-
no 4 5 . Pero no vayas a atenerte a la form a puramente
verbal de mi razo na miento y entéra te de lo que digo . A co n- ~

tinuació n vay a explica rlo aú n co n mayor clar idad . Re
cuerda , por ejemplo, lo que se decía anterio rmente, que
a la persona que está enferma lo que co me le parece amar-
go y es amargo para ella . mient ra s que a la person a que
está sana le parece lo con t rario y asi es para ella . Pues
bien, no es necesario ni es posible atri buir mayor sabid u- 161"

ría a una que a otra, ni hay q ue acusar al que está enfermo
de ignorancia po r las opiniones que tiene , como tam poco
puede decirse del que está sano que sea sabio po r opinar
de otra forma. Pero hay que efectuar un cambio hacia
una situación distinta , porq ue una disposición es mejor que
la otra . Esto es lo que ocurre tamb ién en la educación,
donde el cambio deb e pro ducirse de una disposición a la
que es mejor . Ahora bien, mientras q ue el médico produce

~, El subjetivismo ¡ nl»eOlógico de Prolá¡ oras nene, en el carácter

utilitarista de su doctr ina . un limite que lo pone a salvo del inmoralismo
a que darla lugar en otros representantes de la sofistica. La mayor pa rte

de jos autores creen q ue eue texto representa la verdadera pl»ición de
Protágoras. Por aira parle. Platón lo trata con mucho más respeto que
a ningún airo sofista . a pesar de las pro fundas discrepancias qu e lo sepa

raban de él. Cf . GUTHRIE, A History... . 11I, pág . 172, n. l .

11 7. - 13



este ca mbio co n drogas, el sofista lo ha ce por medio de
discursos 46.

»No hay, efect ivamente. qu ien pueda lograr que alguien
que t iene opiniones falsas, las tenga posteriormente verda
deras , pues ni es posible opinar sobre lo que no es 41 , ni
tener otras opiniones que las que se refieren a lo que uno

h experimenta , y ésta s son siempre verdaderas. Pero uno sí
puede hacer, creo yo , que quien se forma , con una disposi
ción insana de su alma. opiniones de la misma natura leza
que ella, pueda con una disposición beneficiosa tener [as
opiniones que a este estado le correspo nde n. Precisamente
estas representacio nes algunos po r su inexperiencia las He
man verdaderas, mientras que yo las llamo mejores que
las otras, pero no más verdaderas . Y de ningún modo, que
rido Sócrates. afirmo que los sabios sean batracios; antes
bien . a los que se ocupan del cuerpo los llamo 'médicos '
y a los que se oc upan de las plantas los llamo 'agricu lto
res' 41. Sostengo , en efecto , que éstos infu nden en las plan.

ras. en lugar d e las percepcio nes per judiciales qu e tienen c
( LIando enferman, percepc iones beneficiosas y saludables,
además de verda deras 49 , Y que los oradores sabios y ho
II c~IOS procura n que a las ciudades les parezca justo lo be
neñcíoso en lugar de lo perjudicia l. P ues lo que a cada
d udad le parece justo y recto, lo es, en efecto , pa ra ella ,
en tanto lo juzgue así. Pero la tarea del sabio es hacer
que lo beneficioso sea pa ra ellas lo justo y les pa rezca así,
el! lugar de lo qu e es perjudicial.

»Por la misma razón el sofista que es capaz de enseñar
de es ta manera a sus alumnos es ta n sabio como d igno de
recibir buenos hono rarios po r pa rte de los que ha en- d

soñado . Así es como unos son más sabios que otros, a
pesar de Que ning uno tiene op iniones fa lsas.

»Tú , quieras o no, no tienes más remedio que acep ta r
que eres medida , pues con esta s consideraciones mi doctri 
na queda a salvo. Ahor a bien, si qu ieres discutirla desde
el principio, discútela y procede a exponer tu argumenta-
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06 Comparaciones de la sofistica y la retóric a con la medicina eran
muy frecuentes en los escritos de la época. Co ROlAS . por ej., analiza con
deta lle esta anaJogfa entre los discursos y los med ica mentos. cuando dice
(Elogio de Helena 14) que éstos actúan en el cuerpo de la misma man era

que unas pa lab ras prod ucen en el a lma tristeza o placer . o tras temor
o co raje. y otras empo nzoñan y engañan mediante una mal igna pcrsua
s ión. er. . también, AI"TIFONTE. rr. A 6 ([)¡Eu · KItANZ).

., Cf., ta mbién. Eutidemo 286c-d . Esre arg ument o acerca de la impo

sibilidad de la op inión faba revela la influencia del eíeaus mo en el pensa 
miento de Pr otágor as . Cf. PAU LÉNIPES. fn . .8 2. 1-8. Y B 8. 8-9
(D u:u-. K IlANZ).

•• La compa ració n del edu cado r con el agricu lto r aparece también

frecuen tem ente en la litera tura de la época. C L GUTHIUE, A H isrofy....
111 , págs. 168-169. Como ha obs ervado CORNFORD (La teonoplQtóni
CQ. • •• págs. 11-8), «la analogía co n el agriculto r que provoca en las plan
tas sensaciones sanas y provechosas es un rasgo arcaico que sugiere qu e

Platón puede haber ut ilizado los escritos del mismo Protágoras'). En el

diálogo que lleva su mismo nombre utiliza también ejemplos to mad os
de la agricultura pa ra ilustrar su tesis acerca de la relatividad del bien

(eL PROTÁGORAS, 334a-b).
•• Otros auto res propon en vers iones altern ativas de esta lección del

texto de BURNET (te kol olt/heis). pero , a nuestro modo de ver . son meras

conj eturas que no ayudan a entender mejor el texto . Cf., por ej.,
A. Drás, Platon Oeuvres Complfles. vol. VIll I2, París, 1961 (1. . ed.,

1926), páll. 19'. que pro pone rl! kQi héxeis. Otros sencillamente suprimen
estas palabras (cf . COIlNFORD, LQ teona platónicQ.. .. pá g. 71, n. 71).
A nuestro juicio el sentido del texto es el siguiente: de acuerdo oon la

doctrina de Protágoras, todas las percepciones son ~crdadcras y no tiene
sentido decir que unas son más verdaderas que ot ras. Por eso se eq uivo
u n qu ienes consideran q ue son verdaderas úmcameme las representaclo

nes de un alma sa na . Es el(ua llo a tri buir perce pciones a las plantas (ef.
EMPF.oOCLES, fr . A 70, D l¡;u-KII.ANZ) . como indica M cDw ELL (Thetrefe

tus. . ., pág. 168), pero no lo es que aquéllas sean verdaderas, ta nto en

el caso de ser beneficiosas como en cualquier otro .
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ció n en contra. En caso de que quieras hacerlo por medio
de preguntas , hazlo por medi o de preguntas, ya que una
persona dota da de inteligencia no debe rehuir este procedí
miento; al contrario, debe pract ica rlo más que ningún DUO .

~ Ahora bien , hazlo de la siguiente manera : no cometas
injusticias con tus preguntas , pues sería una gran inconse 
cuencia que quien dice preocupa rse de la virtud no hiciese
ot ra cosa que ser injusto con los argumentos. Y en estos
menesteres no separar la mera cont ienda verbal de la dís
cusión dialéctica es cometer una injusticia . En la pr imera
se suele bromear y confundir al interloc utor todo lo q ue
uno puede, pero en la discusión dialéctica hay que ser se-

16&1 ríos y corregirlo, mostrándole únicamen te los errores en
los que haya caído por sí mismo o por cu lpa de las perso
nas que haya frecuentado anteriormente .

»Si, en efecto , procedes así, los que discutan contigo
se cu lpará n a sí mismos por sus propias confusiones y per
plejidades. No te echa rán la culpa a ti, sino que le segui
rán y te ap reciarán, mientras q ue huirán de si mismos, des
preciá ndose y buscando refu gio en la filosofía, para
cambiar y huir de lo que eran ant eriorm en te. Ahora bien ,
si haces todo 10 cont rario , como la mayor parte, también
a ti te sucederá lo contrario y verás que los qu e frecuentan

b tu compañía, al hacerse mayores, en lugar de convert irse
en filóso fos. desprecian esta act ividad '0.

»As í es que, si me haces caso en lo que se dijo an tes,
permanecerás junto a nosotros, no con hostilidad ni con
afán de disputa, sino con la buena dispos ición de ánimo
necesaria para examinar qué es lo que decimos en verda d

~ cuando afirmamos que todose mueve y quelq que parece
,\a cada uno es, en efecto, as í para él, ya sea un particular

l O Cí , Fedón 89d ss.

o una ciudad. A partir de ello es como pod rías investigar
si el saber y la percepción son lo mismo o cosas diferent es,
pero no, como hace un momento, a partir del uso habitual
de frases y no mbres, que la mayo ría trata a su antojo. e

ocasionándose unos a otros toda clase de perplejldades.»
Ésta es la ayuda , Teodoro , que he podido aportar a

tu amigo. Es la que pued o brind arle, una ayuda escasa.
como corresponde a unos escasos recursos. Si él viviera ,
se hubiera podido defender a sí mismo de una man era mu
cho más eficaz.

TEOD. - Bromeas, Sócrates, porq ue la defensa que has
hecho de este hombre ha sido extraordinar iamente vigorosa .

Sóc. - Muy bien, amigo mio. Dime: ¿te has dado cuen
la del reproche que contenían las últimas palabras de Pro
tágoras . al decir que estábamos diri giendo nuestros discur- d

sos a un niño y valiéndonos del temor que le infund im,?s
para polemiza r cont ra sus afirmaciones? Además de loma r
a chanza nuestra intervención, ensalzaba su doctrina de
la «medida de tod as las cosas» y nos exhortó a to mar en
serio su argumentación. ¿No es así?

T F.OD. - Sí, Sócrates, ¿cómo no voy a darme cuen ta?
Sóc. - y bien , ¿pro pones que le hagamo s caso?
T EOD . - Desde luego que sí.
Sóc. - Pu es bien, estás viendo que todas las perso nas

aquí presentes son niños. excepto tú . De manera q ue, si
hemos de hacer caso a este hombre, tú y yo somos los
que tenemos que preguntar y responder, y tomarnos en ~

serio su doctrina para que no pueda hacernos el reproche
de que no la examinamos atentamente y nos limitamos a
bromear con adolescentes.

TEOD . - ¿Es que Teeteto no podría seguir la investiga
ció n mejor que muchos que tienen ya una poblada barba?
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Sóc. - Pero no mejor que tú , Teodoro. Así es q ue
no pienses que yo estoy obligado a defender a tu d ifunt o
amigo de todas las formas posibles y tu de ninguna .

169u Vamos. buen amigo, sigue un poco, por lo menos hasta
que sepamos si eres el que debe proporcionar la medida
en cuest ión de figuras geom étricas o pueden todos bastarse
a sí mismos, igual que t ú en astronomía y en lodo lo de
más en lo que sobresales tan merecidamente.

TEOD. - Si uno está sentado a tu lado, Sócrates. no
es fá ci l abstenerse de dar razo nes. Hace un momento no
tenia ni idea de lo que decía . cuando a firmaba q ue no me
obligarías a desnudarme. como hacen los lacedemonios. Pe
ro me parece que te asemejas, más bien, a Escirón H.

b Pues los lacedemonios le piden a uno qu e se marche o
se desnude. mientras que tú me parece que haces, más bien,
el papel de Anteo !I1 . Al que se te acerca no lo dejas ir
an tes de haberlo desnudado y de haberle obligado a en
frentarse a tus razonamientos.

SÓC. - Has hecho una comparación muy buena del mal
que sufro , Teodor o . Sin embargo, a ún soy más obstinado
q ue ellos, pues he encontrado a muchos Heracl es y Te
seos !IJ, que tenían gran dominio de la argumentación y
me han dejado bien abatido , sin que yo a bando ne en nin-

, . De acuerdo con una vcrsión de la k ycnda , Escirón habitaba en
un lugar de Mégara QUc bordeaba la COSla y obligaba a los viajeros a
lavarle los pies. En C$e momento los arrojaba al mar, donde una enorme
tor tuga despedazaba sus cadáv eres.

u Anreo era hijo de Posidón y Ge a. Vi.... la en un lugar de Libia y
ob ligaba a todos los viajeros a luchar cont ra él. Luego, cuando los habla
vencido , adornaba cc n sus despojos el templo de su padre.

)J La menció n de Heracíes y Teseo hace referencia a los personaj es
citados anteriormen te. Heracles combatió con Anteo y lo ahogó, acaban
do así con su invulnerabilidad , y Tesen , por su parte, cuando iba de
viaje hacia Arenes, se encontró con Escirón y le dio muerte.

gún momento: tan terrible es el amor qu e se ha apoderado e
de mi por esta clase de ejercicios . Así es que no rehúses
el beneficio que, tanto a ti como a mí, nos puede traer
un enfrentamiento de esta natur aleza .

TEOD. - No vay a llevarte la contraria en nada , proce
de como quieras . De todas for mas, en cuestiones de esta
clase hay que so portar el destino que tú hayas urdido y
no hay más remedio que so meterse a prueba . Ahor a bien,
no esta ré a tu disposició n más allá del t iempo que has
previsto .

Sóc . - Pues bien, con eso es suficiente. Y pon mucho
cuidado de que no vayamos a hacer uno de esos razona
miento s infantiles sin darnos cuenta , y alguien nos haga d

de nuevo el mismo reproche.
TEOD. - Bueno, pondré de mi part e todo lo que pueda.
S6c . - Primeramente, volvamos de nuevo a la cues

tión en el mismo punto en que esta ba antes y veamos si
estábamos enoj ados con razón o sin ella . cuando le censu
rábamos a esta doctrina que hace a tod o el mun do autosu
ficiente en lo que a inteligencia se refiere. Además, Pro tá
goras nos concedió que algunos ind ividuos sobresalen en
la estimación de 10 que es mejor o peor y se refería . preci
samente, a los que son sabios. ¿No es así?

T EOD. - Si.
Sóc . - Cierta mente, si él estuviera aquí presente para

prestar su asentimiento y no hubiéra mos tenido que hacer
en su lugar esas concesiones con la intención de ayudarle,
no sería menester repet ir la do ctrina par a fundamenta rla ,
de nuevo. Pero en la presente situación alguien podría afir
mar quizás que no tenemos autoridad para establecer acuer
dos en su nombre. Por ello es mejor que quede más claro
el acuerdo al que llegamos en este punto en particular , ya
que no hay poca diferencia entre hacerlo así o de otra

manera.
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TEOD . - Es verdad.

Sóc. - El acuerdo . desde luego, hemos de tomarlo lo
170a más rápidamente posible, basándonos no en las palabras

de ot ro , sino en las suyas prop ias.
T EOD. - ¿Có mo?

S6c. - De la siguiente ma nera; ¿no d ice él que lo que
le parece a cada uno es así para la persona a la que se
lo parece?

TEOD. - En efecto. eso es lo que dic e.
SOC. - Pues bien, Protágoras, también nosotros expre

samos la opinión de un hombre 0 , más aún, de todos los
hombres, y decimos que no hay hombre que no se conside
re a sí mismo más sabio que los demás en unas cosas,
así como menos sabio en otras . Además, en los peligros
más grandes. cuando vienen tiempos de tempestad. ya sea
en la guerra, en la enfermedad o en el mar , a los que man
dan en tales situaciones los hombres los considera n como

ti si fueran dioses. pues esperan de ellos su salvación. aunque
no se diferencien en otra cosa que en el saber. En todas
las actividades humanas hay gente que busca maestros y
personas que los d irijan a ellos mismos y a otros seres vi
vos en sus obras . De la misma manera , ta mbién hay gente
que se co nside ra capaz de enseñar y de man da r. Ahora
bien. en todas estas circunstancias, ¿qué otra cosa pode
mos decir. sino que son los mismos hombres quienes con
sideran qu e ent re ellos se da la sabiduría y la ignorancia?

T EOD . - Así es.
Sóc. - ¿No consideran que la sabiduría es el pensa

miento verdadero, mientra s que la ignorancia es la opinión
fa lsa?

e TEOD. - Naturalmente .
S óc. - y bien , P rotágoras, ¿qué haremos con este ar

gumento? ¿Vamos a decir que las opiniones de los hom-

bres son siempre verdaderas , o unas veces verdade ras y
otras falsas? De una y otra posibilidad se sigue, en efecto,
que sus opi niones no son siempre verdaderas, sino de las
dos clases. P iensa, pues, Teodoro, si alguno de los segui
dor es de Protágoras, o tú mismo, q uerr ía empeñarse en
afirmar que no hay quien considere que otras personas so n
ignoran tes o tienen opiniones falsas .

TEOD . - Eso sería increíble, Sócra tes.
Soc . - Y, sin embargo, la doctrina de que el hombre d

es la medida de todas las cosas nos lleva necesariamente
a esta conclusión.

TEOD . - ¿Por qué?
SÓC. - Si has llegad o a alguna conclusión por tu cuen

ta y me das a conocer la opinión que tienes sobre el partí
cular, de acuerdo con la doctrina de Prot ágoras, hay que
conceder que eso para ti es la verdad. Pero , ¿es que no
nos es posible a los demás convertirnos en jueces de la
resolución que has adoptado? ¿Q es qu e tenemos que con
siderar que tus opiniones son siempre verdade ras? ¿No hay
a menudo muchos que se oponen a ti con opiniones con
tr arias a las tuyas, pensando qu e tus juicios y creencias
son falsos?

T EOO . - Si, por Zeus, Sócrates, desde luego son nu- ~

merosíslmos, como dice Homero s... los hombres que me
ocasio nan toda clase de dificultades.

Sóc . - y bien, ¿quieres q ue digamos que las op inio
nes que son verdaderas para ti , son falsas, sin embargo ,
pa ra todo esa gran cantidad de gente?

Taon. - Parece que es necesario, de acuerdo con esta
doctrina.

Sóc. - ¿Y lo será par a el mismo Protágoras? Si él no
creyera que el hombre es medida ni lo creyera la mayoría,
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como de hecho no lo creen, ¿no sería, ento nces, necesario
171" concluir que esta verdad s que él escribió no es verdadera

pa ra nadie? Ahor a bien. si lo cree él y la multitud no tiene
el mismo criterio , debes saber. en primer lugar . que, en
tanto en cuanto son más las personas a las que no se lo
pa rece que aque llas a las que se lo parece, su verdad no
es más bien que es.

TEOD. - Necesariamente es así, si el ser o el no ser
depende de cada opinión.

Soc. - Y a continuación viene lo más sutil de todo:
aquél, al conceder que todos opi nan lo que es, deberá ad
mitir que es verda dera la creencia de los que tienen opinio
nes con trarias a la suya , como ocurre en el caso de quienes
consideran que él está en un error .

T EOD. - Desde luego.
b Sóc. - ¿No debería admitir que su creencia es falsa ,

si concede que es verdadera la de los que creen que es
él quien está en un error?

T EOD . - Necesariamente .
S6c. - Pero, ¿admiten, acaso, los otros que se encuen

tran en un erro r?
T EaD. - Desde luego que no .
Sóc . - Ahora bien, éste, de acuerdo con lo que ha

escrito , nos concede que esta opinión es igualmente verda
dera .

T EOD . - Eso parece.
Sóc. - En consecuencia, todos ponen en cuest ión la

doctrina , erñ~zando por el mismo Protágoras . Y en esto
tendrá que estar de acuerdo , sobre todo si le concede, al
que afirma 10 contrar io que él, que su opin ión es verdade-

II De nuevo hay aqu í una alusión a Sobrr la Verdad, el libro de Pro
tágoras.

ra . En estas circunstancias, el mismo Protágoras tend rá e

que admitir que un perro o un hombre cualquiera no es
medida ni siquiera de una sola cosa de la que no tenga
conocimiento. ¿No es así?

TEOD. - Así es.
Sóc. - Por consiguiente, dado que es discutido por to

dos, el Sobre la Verdad de Protágor as no será verdade ro
para nadie, ni pa ra cualquier otro, ni para él mismo.

T EOD. - Acor ralamos demasiado a mi amigo, Sócrates.
Sóc . - Sin embargo , q uerido Teodoro , no está claro

q ue hayamos dejado a un lado el camino recto . Es proba
ble, desde luego , que él, al ser más viejo , fuese más sabio
que nosotros. Y si de repente levan tara la cabeza aquí d

mismo , probablemente nos censura ría, a mi por decir in
sensateces y a ti por estar de acuerdo conmigo, y desapare
cería ocu ltándose corriendo. Pero nosotros, creo yo, no
tenemos más remedio que atenernos a lo que somos y decir
siempre lo qu e nos parezca . Por cierto , ¿no diríamos en
este momento que cualquiera podria conceder que hay per
sonas más sabias y más ignorantes que otras?

TRaD. - A mí, al menos, me lo parece.
Sóc. - Seguramente también diríamos que la doctrina

se mant iene mejor en pie como la hemos esbozado, al ~

hace r nuestra defensa de Prot ágoras. La mayor parte de
las cosas, decíamos, son para cada uno como a él le pare
cen. Tal era el caso de lo cálido , lo seco, lo dulce y de
todas las cosas por el estilo . Ahora bien , si en alguno s
casos vamos a adm itir que unas personas aventajan a otras ,
en cuestiones de salud y de enfermedad es donde habría
que estar dispuesto a decir que cualquier mujer, niño o
bestia no es capaz de curar se y de saber qué es 10 sano
par a sí mismo. Al contrario , es precisamente aquí do nde
una persona aventaja a otra. ¿No es así?
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TEOD. - A mí. al menos, me parece que es así.
172a S6c. - Pues bien, también en cuestiones políticas, lo

honesto y lo deshonesto, lo justo y lo injusto, lo piadoso
y lo impío , y cuanto cada ciudad determi ne y considere
legal es así en verdad para ella. En estos asuntos no hay
individuo q ue sea más sabio que otro , ni ciudad más sabia
que otra ciudad. Ahora bien, en la determinación de lo
que es conveniente o no es conveniente pa ra una ciuda d.
es donde Protágoras tendrá que admitir por una vez que
hay consejos y op iniones de unas ciudades que, con rela
ción a la verdad , aventajan a otros con sejos y opiniones.

b De ningún modo podría atreverse a decir que lo qu e una
ciudad determine y considere que es conveniente para ella
va a serlo efectivamente en todo caso. PeTO en el ámbito
al que yo me refiero, tanto en lo ju sto y lo injusto, como
en lo piadoso y en lo impío, están dispu estos a afirmar
que nada de esto tiene por naturaleza una realidad pro
pia S6 , sino que la op inión de una comunidad se hace ver-

H Hay dife rencias de interpretaci ón en relación con el sujeto de esta

orac ión. porque el ver bo aparece de repente en tercera persona del plura l.
COiUlFORD (w t~u p!ulónicQ.. .• pág . 8$, n. 8$) piensa que con el lo
se alude a un su jeto diferenle de la doct rina que ha sido mencionada

en las oracíores anteriores. No serian. pues . los pa rt idarios de Protágo
ras, sino «cierta s personas que han de ser inmedia tamente definidas»
(L. C" "PBEU, T}¡~ T}¡~I~tus 01 PiUl O. Oxfo rd, 1883). Nosou cs, en ca m

bio, nos adherimos a la interpretación de HACU O Il.TH (<< Notes...» . pagi~

nas 132·13 3) . El sujet o no espertrnema aquf una variac ión signifiut iva ,
ya que seguimos todavía dentro del ám bito de la doct rina de Pro tágoras
y sus seguido res. A lo justo y lo injusto . como a lo bello y lo bueno ,
an teriormente men cionad os, se aplican las mismas co nsecuencias que se

derivan de la tesis prc tagórtca del hombre medida, es decir, no tienen
una rea lidad propia, considerados en sí mismos . Cornford no cree que
Protágoras haya ido tan lejos, porque éste reconoce la existe ncia de ins
tintos morales inna tos (cf. Prat. 320 ss.) , como son el respeto y la justi

cia. Ahora bien, éstos no significan más que una capacidad moral qu e
perm ite a l individuo vivir en comunidad y no dicen nada en contr a del

dadera en el mome nto en que esta se lo parece y durante
el tiempo que se lo parece. También los que no siguen to
talmente la doctrina de Protágoras 51 conducen su pensa
miento po r idénticos caminos . Pero con esto se apodera
de nosot ros, Teodoro , un razonamiento que nos llevaría
más lejos que el anterior. e

T EOD . - ¡.Es que no tenemos tiempo libre, Sócrat es?
SóC. - Por cierto, muchas veces, q uerido amigo, se me

ha ocurrido pensar, como en esta ocasión, que los q ue se
han dedicado mucho tiempo a la filosofía frecuentemente
parecen o rado res ridículos, cuando acuden a los t ribuna
les SI .

T EOD . - ¿Qué qu ieres decir?
SOC. - Que los que han rodado desde jóvenes por tri

bunales y lugares semejantes parecen haber sido educad os
co mo criados, si los compar as con hombres libres, educa- d

dos en la filosofía y en esta clase de ocupaciones 59.

car ácter convencional de las leyes y los preceptos morales. cuy a conve
niencia es siempre relativa a unas circunstancias concretas y determinadas .

,. De acue rdo co n lo dicho en la no ta anterior, las discrepa ncias a

la hora de interpretar esta frase se refieren al hecho de si estas personas
rep resentan una pos ición más o menos ext rema qu e la del propio Pro tá
goras. En Lryrs X 889 SS., se hace referencia a personas que defienden

el carácter conv en cio nal de las leyes y costumbres, pero que a tr ibuyen,
en ca mbio, a las cosas, romo el a ire. el fuego . la tierra y el agua, una
existencia po r na tu ra leza . Es posi ble que Pla tón esté pensand o en una
concepción filosó fica de esta clase, pero tal posi ción es menos extrema
que la del prop io Prot égores y no está más allá de este, como piensa

Cornford. Ellos, efectivamente, no aplican a las cosas que existen por
naturaleza las cons ecuencias de la teo ría del hom bre medida y si, por
el contra rio, a los con ceptos y valores morales . Cí , GUTlTll.rE, A Hts
tory. ,., 111, pág. 80, Y HACKFOJnH, «Notes.. .», pág. 133.

SI Sob re el fracaso de los filósofos en la vida mundana, cf. Gorgias

484c ss., y Repú blica VI 48Th·d .
S9 Sobre la esclavitud de los orador es y políticos en genera l, cf'. cor

gias jl3a·c, s rsc. j2Ja·b, cte.
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TEOD. - ¿En qué sentido?
Soc. - Estos últimos disfru tan del tiem po libre al que

tú hacías referencia y sus discursos los componen en paz
y en t iempo de ocio. Les pasa lo mismo que a nosotros,
que, de discurs o en discurso, ya vamos por el tercero . Si
les satisface más el siguiente que el que tienen delante, co
mo a nosotros, proceden de la misma ma nera . Y no les
preocupa nada la extensión o la brevedad de sus razo na
mientos, sino solamente alcanzar la verdad. Los otros, en
cambio. siempre hablan con la urgencia del tiemp o, pues

e les apremia el flujo constante del agua 60 , Además, no
pueden componer sus discursos sobre lo que desean , ya
que la parte contraria está sobre ellos y los obliga a atener
se a la acusación escrita , que, una vez proclamada, señala
los límites fuera de los cua les no puede habl arse. Esto es
lo que llaman juramento recíproco . Sus d iscursos versan
siempre sobre algún compañero de esclavitud y están diri
gidos a un señor que se sienta con la demanda en las manos .

Ha sta tal punto tratan sus disputas de asun tos pura
mente particulares, que muchas veces se parecen a una ca-

173a rrera por la propia vida . De manera que, a raíz de todo
esto, se vuelven violentos y sagaces, y saben cómo adu lar
a su señor con pala bras y seducirlo con obras. Pero, a
cambio, hacen mezqu inas sus almas y pierden toda recti
tud. La esclavitud que han sufrido desde jóvenes les ha
arrebatado la grandeza de alma, así como la honestidad
y la libertad , al obligarlos a hacer cosas tortuosas y al de
para r a sus almas, toda vía tiern as, grandes peligros y te
mores, que no podían sobrellevar aún con amor a la justi
cia y a la verdad . En tregados así a la mentira y a las

6C Ha ce referencia al reloj de agua o clepsídra . que medía el tiempo
en los tr ibunales.

injurias mutuas, tantas veces se encorva n y se tuercen, b

que llegan a la madurez sin nada sano en el pensamiento .
Ellos , sin embargo, creen que se han vuelto hábiles y sa
bios. Así es esta gente, Teodoro.

¿Quieres ahor a que pasemos a describ ir a los que for
man parte de nuestro coro o los dejamos y volvemos, de
nuevo , a nuestros razo namientos? De esta manera no nos
pasaría 10 que decíamos hace poco y evita ríamos abusar
en exceso de nuestra libertad, yendo de discurso en discurso.

Tson. - De ninguna manera , Sócrates. Sería mejor que
los describiéramos. Tú has esta do muy acerta do al decir e

que nosotros, los que formamos parte de un coro como
éste, no somos los servidores de nuestros discursos. Al con
trario, los discursos son como criados nuestros y así cad a
uno aguardará para terminar cuando a nosotros nos parez
ca. No nos preside, efectivamente, un juez, ni un especia
dar, como les pasa a los poetas, que pudiera hacerno s re
proches o decirnos lo que tenemos que hacer.

Sóc. - En tonces, ya que eres de esa opinión, par ece
que debemos hab lar de los corifeos. ¿Para qué mencionar ,
en efecto, a gente que es inferior a éstos en la práctica
de la filoso fía? En primer lugar , comenzaremos diciendo
que aquéllos desconocen desde su juventud el camino que
conduce al ágora y no saben dónde están los trib unales ni d

el consejo ni ningún otro de los lugares públicos de reu
nión que existen en las ciudades, No se paran a mirar ni
prestan oídos a nada que se refier a a leyes o a decretos,
ya se den a conocer oralmente o por escrito. Y no se les
ocurre ni en sueños participar en las intrigas de las camari 
llas para ocupar los cargos , ni acuden a las reuniones ni
a los banquetes y fiestas qu e se celebran con flau tistas,
Además, el hecho de que alguien en la ciudad sea de noble
o baja cuna o haya heredado alguna tara de sus antepa sa-
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dos. por parte de hombres o muje res. le importa menos,
como suele decirse. que las copas de agua que hay en el mar.

t Ni siquiera sabe que desconoce todo esto, ya que no
se aleja de ello para granjearse una buena reputación . Ocu
rre, más bien, que en realidad sólo su cuerpo está y reside
en la ciudad 61, mientras Que su pensamiento estima que
todas estas cosas tienen muy poca o ninguna importancia
y vuela por encima de ellas con desprecio . Co mo decía
Píndaro 61bi', él se adentra «en las pro fund idades de la tie
rra» y lo mismo se interesa por su extensión, cuando se
dedica a la geomet ría. que va «más allá de los cielos» en
sus estudios astronómicos. Todo lo investiga buscando la
natu raleza enter a de los seres que componen el todo,

174D sin detenerse en ninguna de las cosas que le son más
próximas.

TEOD. - ¿Por qué dices todo esto, Sócrates?
Soc . - Es lo mismo que se cuenta de Tales 62, Teodo

ro . Éste, cuando estud iaba los asiros, se cayóen.un pozo,
!!I mirar_ had a _arriba , y se dice -que una sirvienta tracia,
ingeniosa y simpát ica , ; b~~lab; de-él, Il~~que. queri~_~-

. 1 De~li8ar el a lma del cuerpo , se dice en d FM ón. es la verdadera
upiració n de los que filosofan en el recte senndo de la palabra . Por
euc, la filosofía consiste en un ejercicio de la muerte. eL FM ó" 64b-6ge.

.1.... PfNO.u.O, fr . 292 SNELL.

~ Tales de Mileto es consi derado lradicionalmente el padr e de la filo 

sofía. Esta anécdota que cuerna aquí Platón es, co mo observan G. S.
KIRl{ ~ J . E. RAVEN (Los filósofos prtsocrot;cos, trad. esp., Madrid, 1969,

pág . l IS), una de las versíc nes más antiguas del m otivo del filóso fo dis
n ardo. Sin embargo , AlUSTÓTEU~ {PolitK:o 1 2 ~9a ) cuenta una anécd ota
de sentido conlrar io. Como lo inj uriaban, nos dice , por la inut ilidad de

la filosofía, gracias a sus con ocimientos astronómicos supo que iba a
habe r una gra n cosecha de aceituna y lom ó en fian za to das las prensas
de aceite de Milete y Quí05 . Luego tes arrendó y obtuvo mucho din ero

con ello , demostrando que a los filó sofos les result a fácil enriquecerse,
cuando aplican 5US conocim ientos a ello,

ber las . cosasdel cielo, pcro_se-9~yi~aba. defas..que_tenia
dela nte Y_a _s~~. pies. La_misma burla _pod ría. hacerse de
todos los q':le ded ican su vida a la filosof ía. En rea lidad , b

~persona así. le_paSª!Ld~a~!º~~.Q!_ sus . pr óximos
y veciJ!os, y no solamente desconoce qu é es lo qu e hacen,
s";n"o,-,e~1 ~hoe~ch~o::..:m:::;;s"m""ocdoe:..:que sea~J19rnbres o cualquier otra
criatura. Sin embargo, cuando se trata de saber qu é es en
verdad el hombre 6 ) y qué le correspo nde hacer o sufrir
a una naturaleza como la suya, a diferencia de los demás
seres , pone todo su esfuerzo en investigarlo y examinarlo
ate ntamente. ¿Comprendes, Teodoro, o no?

TEOD. - Sí, y tienes razón.
Sóc. - As¡ pues, querido amigo, como te decía al prin

cipio, cuando una persona así en sus relacio nes particula
res o públ icas con los demás se ve obligada a hablar , en e

el tribunal~-~~~lq~; otra parte, de las cosas que tiene
a "sus pies y delante deTc5S0jos, da·-quc- ·¡'eírn o sólo . a
las Iraclas, sino al resto del pueblo. -Caerá en pozos y en
toda clase de d ificulta des debido a su inexperiencia, y su
terrible tor peza da una imagen de necedad . Pues, en cues
tión de inj urias, no t iene nada en parti cular que censurar
a nad ie, ya que no sabe nada malo de nadie . al no haberse

u El papel qu e desempeña la teoría de las Ideas en esta digresión ,
como en el conj unto del Teeteto, ha sido muy díscundo . Los dos pa'\.3.jes
cruciales son 174b y I7Se. CoANfORD (Úl tturia p{otó,!ico.. .. pág. 89,
n. 89, y pág . 90, n. 91) ve en ellos una clara alusión a las Form as. C L

la cruíca de R . R081NSON (<< Form$ and Error in Pte tc's ThNwtetuSlI. Phi·
Jos. Rev, 1 19~Oj , págs, 174·175) Yla defensa de tos argumentos de Corn
ford por pa rte de R. HACKR.>IIrH (<< Pla to ruc Forms io the Tbeaetetus»,
Ckns. Quur¡. 11957j, 54). Es muy pos ible, como indica Mcnweu. (Theo
tetus..., págs. 174 · 17~ ) , que Pla t ón este pensando en las Formes, pero

el problema es qu e no lo dice explícitamente y, en consec uencia, los pasa
jes en cuestión pueden interpreta rse al mar gen de esta teoría. Cí, nuestra

Int roducc ión.

lll. - 16
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ocupad o nunca de ello , Por tant o, se queda perplejo y ha-
d ce el ridículo . Y ante los elogios y la vanagloria de los

demás. no se ríe con disimulo, sino tan real y manifiesta
mente que parece estar loco . Efectivamen te, cuando se elo
gia a un tirano o a un rey, cree oír que está n hablando
de la felicidad de un pastor. ya sea de cerdos . vacas u
ovejas. po r haber ordenado mucha leche. Pero considera
que aquéllos tienen que apacentar y o rdeñar a unos anima
les más díscolos e insidiosos que éstos. y Que las personas
de esa naturaleza , deb ido a la tarea que desempeñan ,

• se hacen por fuerza no menos ag restes y ca rentes de educa
ción que los pastores , apresados como est án en sus mura
llas . al igual qu e el pastor en los redi les de las monta ñas.
Cuando oye decir que alguien posee una fortuna adm ira
ble en extensión , por poseer diez mil plenos 64 de tie rra
o aún más , ta les cif ras le parecen totalmente insignifican
tes, pues está aco stumbrado a po ner sus oj os en la tier ra
~ntera. Y cuando componen himnos genealógi cos de al
guien Que puede demostrar la existe ncia de siete anteceso
res ricos , considera Que tales elogios son pro pios de per so-

1S# nas obtusas y cortas de miras, Que por su falta de educación
no pueden poner sus ojos en el todo, n i darse cuenta de
que cualq uiera t iene miles de antecesores y progenitores
ni de q ue ent re ellos los ricos y pobres se cuentan po r mu
chos miles, así co mo los reyes y esclavos o los extranje ros
y griegos.

Es más, a él le parece algo absurdo , por su peque ñez,
Que alguien se enorgullezca po r una lista de veinticinco an
tepasados, aunque asciendan hasta el mismo H eracles, hijo

b de Anfitri6n, ya Que el antepasad o vigésimo quinto , con-

.... El pletro es una medida de longitud equivalen te a cien pies griegos;
como medida de superficie equivale a diez mil pies cuadrados.

tanda de An fitrión hacia at rás, sería el que a este le
tocara en suerte, igual que podría decirse del qu iucuag és l
mo a par tir de él. Se ríe de los que son incapaces de hacer
un cálculo de esta naturaleza y no alejan la vanidad de
su alma insensata . En todos estos casos una persona así
sirve de mofa al pueblo , unas veces por su apariencia de
soberbia , y otras veces po r el descon ocimiento de lo Que
tiene a sus pies y la perp lejidad Que en cada ocasión le
envuelve.

T EOD . - Eso que estás diciendo, Sóc rates. es exacta
mente lo q ue ocu rre .

Sóc. - Pero . q uer ido amigo, cuando consigue eleva r
a alguien a un pla no superior y la persona en cuestió n se
deja llevar por él. el resultado es muy dist into. Entonces e
quedan a un lado las cuestiones relativas a las injusticia s
que yo cometo contra ti o tú contra mí. y se pasa a
examina r la justicia y la injusticia en sí mismas. lo que
ambas son. y las diferencias Que distinguen a la una de
la otra. así como a ellas mismas de todo lo demás 6S. De
pregu ntas acerca de si es feliz el rey Que posee riquezas
se pasa a un examen de la realeza y de la felicidad o la
desgracia q ue en general a fecta a los hombres. para averi
guar qu é son ambas y de qué man era le correspo nde a
la na turaleza del hombre poseer la una y huir de la otra.
C ua ndo algu ien de mente est recha, sagaz y leguleyo . tiene d

que da r una explicación de todas estas cuest iones, se in
vierten las tornas. Suspendido en las alturas, su fre de vér
tigos y mira angustiado de sde ar riba po r la fa lta de cos o
tumbre. Su ba lbuceo y la perplejidad en la que cae no dan
que reír a las tracias, ni a nin guna otra persona carente
de educación. pues ellas no perciben la situaci6n en la qu e

6l cí, n. 63.



244 DIÁLOGOS TEETETO 245

se halla, pero si a todos los que han sido inst ruidos en
principios contrarios a la esclavitud .

Ésta es la manera de ser que tienen uno y otro, Teodo 
.g ro. El primero, que ha sido educado realmente en la liber
e tad y en el ocio, es precisamente el que t ú llamas filósofo .

A éste no hay que censurarlo por parecer simple e incapaz,
cuando se ocupa de menesteres serviles, si no sabe prepa
rar el lecho . condimentar las comidas o pro digar lisonja s.
El otro, por el contrario, puede ejerce r todas estas labores
con diligencia y agudeza, pero no sabe ponerse el manto
con la elegancia de un hombre libre, ni dar a sus palabras

176a la armonía qu e es preciso para entona r un himno a la
verdadera vida de los dioses y de los hombres bienaventu 
rados.

TEOD : - Si pudieras convencer a todos de lo que di·
ces, Sócra tes, como me convences a mí, hab ría más paz
y menos males entre los hombres.

Soc. - Sin embargo, Teodoro, los males no pueden
desap arecer, pues es necesario que exista siempre algo con
trario al bien. Los males no habitan entre los dioses, pero
están necesaria mente ligados a la na turaleza mortal y a es
te mundo de aquí. Por esa razón es menester huir de él

b hacia allá con la mayor celeridad, y .l ~_hU!.º-ª..S9.llsistc C.Il
hacers~_I;!.QQ_J~~TIlej'!Q!~~_Et__(li'ÓIljdad_.como...seaposible ,
semejanza que se alcanza por medio de la inteligencia con
la justicia y la piedad 66. Ahora bien, mi buen amigo, no
es muy fácil, en efecto , convencer a nadie de que no es
por lo que la mayoría dice que hay que huir del mal y
perseguir la virtud , por lo que hay que practicar lo uno
y no lo otro 6'1. Ella cree que lo único importante es no

M CL República X 613b, dond e se dice que la prácti ca de la virtud
asemeja al hombre a la divinidad, en la medida en que le es posible a éste.

67 Cí, Fed á» 69a-c.

-,
tener mala reputación y parecer bueno, pero todas estas
opiniones, a mi entender, no son más que un chismorreo
de viejas. Y hay que decir la verdad . La divinidad no es e

injusta en modo alguno; al contrario , representa el grado
más alto de la justicia, de manera que ninguno de nosotros
se le asemeja más que quien ha logrado llegar a ser lo
más justo posible. En relación con esto es como hay que
valorar la verdadera habilidad de un hombre o su insignifi
cancia y falta de virilidad . Pu es la sabiduría y la verdadera
virtu d no son otra cosa que el conocimiento de la justicia,
y su desconocimiento es ignorancia y. maldad manifiesta.
Cualquier otra cosa que pudiera parecer habilidad y sabí
duría, en el ejercicio de la polít ica es grosería y en las art es
vulgaridad. En cons ecuencia, al hombr e que es inju sto o d

impío de palabra o de obra es al que menos puede recono
c érsele que tiene habilidad por su falta de escrúpulos. Ellos,
en efecto, se vanaglorian de lo que, en realidad , es un re
proche y creen oír con ello que no son, como los necios,
una mera carga de la tierra, sino hombres como hay que
ser para esta r a salvo en la ciudad.

Así pues, debemos decir la verdad : ellos son lo que no
creen ser, tanto más cuanto menos lo creen, pues descono
cen el castigo de la injusticia, que es lo que menos convi e
ne desconocer. Este castigo no es el que piensan, no con
siste en los golpes ni en la muer te que a veces no sufren
los que practican la injusticia, sino en un castigo del que e

no es posib le escapar .
TEOD. - ¿A cuál te re fieres?
Sóc. - Querido amigo , hay dos paradigmas 68 inscri-

" También se discut e en relación con este pasaje si hay una alusión
a la teoría de las Fo rma s. Éstas son , desde luego, paradi gmas (cf. Timeo
211a-29a) o modelos, con arreglo a los cuales, el demiurgo ha dado forma
al mun do , pero los paradigmas no son necesariamente Form as. Cf.
MC'1)W H L, Theaetetus.... pág. 176.
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tos en la realidad. el de la divinidad , que representa la
felicidad suprema, y el que carece de lo divino , al cual
le co rresponde el infort unio más grande. Pues bien, co mo
no se dan cuenta de esto, debido a su insensatez y a su

111" extrema inconsciencia se les pasa po r alto que con sus
acciones inj ustas se hacen más semejantes a uno de ellos
y menos al ot ro . Viviendo esa clase de vida a la que ellos
se asemejan es, pues, como reciben el castigo. Pero si les
deci mos que, en caso de no librarse de esa habili dad, no
los va a acep ta r , en el momento de su muerte, aquel lugar
que se mantiene limpio de todo mal y q ue el curso de sus
días va a ser siempre semejante a ellos mismos . malas per
sonas en connivencia con el mal, precisamente por su habi
lidad y su destreza, oirán todo eso como algo que pro cede
de gente insen sata 69 .

Tson . - Desde luego que sí, Sócrates.
b Sóc. - Bien lo sé, amigo mío . Pero a tod os les pasa

lo mismo, cua ndo tienen que d ar o recibir una explicación,
cada uno por separado, sobre aquellas cosas qu e d espre
cian, y están dispuestos a afrontar valerosamente la situa
ción durante mucho tiempo, yana huir sin hombría algu
na. ento nces sorprendentemente terminan sinti éndose ellos
mismos insatisfec hos co n lo que están dicien do, y aq uella
retó rica a la que hacíamos referencia se extingue completa
mente. de tal man era q ue dan una apa riencia to talmen te

___ infanti l.

69 Cl. República I 354a. donde se dice que q uien vive bien es feliz

y dichoso, y el que vivt mal, lo contrario, de la misma manera que el
justo es dichoso y el ' injuslo desgraciado. Co n r elación al destino del

alma desp u és de la mu er te, cí , Gorgias 523a-S27a. Fedón 107c-ll Sa , y

Repúb íica X 614b-62Id. En el Gorgias (S27a) se dice también que un
hombre como Callcles, que encajaría bien en el co ncepto de la habilidad
y la d estreza politica, descrito en estos pasajes de l Ten e/o, consider ará
el mito acerca del alma en el más allá un cuento d e vieja s y algo despre
ciable.

Así es que dejemos ya tod o esto que se ha dicho como
mera digresión. Si no lo hacemos. este interminab le torrente C'

sumergirá toda nuestra argumentació n inicial. Volvamos,
pues. si te parece. a nuest ras consideracio nes anteriores.

TEOD. - A mi, Sóc rates, no me result a desagrada ble
oír una d igresión de este tipo . ya Que, a la edad Que tengo ,
pued o seguirte más fácilmente. Pero , si te par ece, va lva
mes de nuevo a ello.

Sóc. - Estábamos, más o men os, en esa parte de la
argumentción en la Que decíamos Que quienes afi rma n que
la realidad está sujeta a movimiento y que aq ue llo que,
CII cada caso, le pa rece a .cada uno es así para la pe rso na
a la qu e se lo parece, está n dispuestos a mantenerlo respec
lo a lo demás y no menos en el caso de lo j usto. Sobre
tod o , dicen ellos, lo que una ciudad determina y juzga d

que es justo . lo es, en efecto, pa ra aq uella que así lo deter
mina, mientras lo mantenga en vigor.

Sin embargo. respecto al bien, nadie es tan valiente co
mo pa ra at reverse a afi rmar que es, efect ivamente. be nefi
cioso para una ciudad lo que ella determ ine y conside re
como beneficioso , mientras mantenga este crite rio, a no
ser que se refiera meramente a una palabra . Pero eso seria
burlarse de lo que esta mo s diciendo . ¿No es así?

TEOD. 7'"" Sin du da .
SOC. - Que no hable. pues, de la palabra en si y ~

piense en el asunto al Que ésta nos remite.
T EOD . - En efecto .
Soc. - Aho ra bien, como quiera que lo deno mine, a

esto es a lo qu e aspira la ciudad cua ndo legisla . Todas
las leyes las establece, en cuanto puede y alcanza a ver,
para su mayor beneficio . ¿ü crees que es en atenció n a
otra cosa po r lo que legisla una ciudad?

TEOD. - De ninguna manera. 1780
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Sóc. - ¿Y acaso sucede siempre así o se equivocan por
comp leto con mucha frecuencia '!

TEOD . - Yo creo que también se equivocan.
56<:. - Pues bien, desde ese punto d e vista. cualquiera

podría esta r de acuerdo en lo mismo. so bre tod o, si se
formula la pregunta respecto a la clase entera de cosas en
la que se incluye lo benef icioso. De alguna manera ésta
ta mbié n tiene q ue ver co n el fut uro , pues, cuando legisla
mos, es tablecemo s las leyes para que sea n beneficiosas en
el porvenir y esto podríamos denom inarlo «futuro : con
toda corrección.

b T EOD. - Sin duda .

SOC. - Entonces, vamos a hacerle una pregunta a P ro
tágoras o a cualquiera de los que afirman lo mismo que
él. Según decis, oh Protágoras. «el hombre es medida de
todas las cosas», de lo blanco . de lo pesado, de lo ligero
y de cua lquier ot ra cosa por el estilo. El Que posee, en
efecto, el criterio de todo esto en si mismo, al creer que
las co sas son tal como él las experimenta, cree lo Que es
verdad para él, y cree , efectivamente, lo q ue es. ¿No es así?

TEOD. - Así es.
S6c. - ¿Diremos , Protágoras, Que posee igualmente en

sí mismo el criterio de lo que va a sucede r en el futuro
e y qu e también esto acontece para qu ien as¡ lo cree como

él cree que va a suceder? Pensemos, por ejemplo, en el
calo r. Imagínate que una person a cualq uiera cree que va
a contraer fiebre y que va a tener una temperatur a deter
minada, mientras ot ra persona , en este caso un méd ico ,
cree lo contrar io. ¿A cuál de las dos o pinion es diremos
que va a acomodar se el futuro? ¿ü se aco modará a am
bas, de mane ra que para el médico no tendrá calor ni fie
bre, mientras que para ella se darán u na y ot ra cosa?

TEüD. - Eso sería , ciertamente, ridículo.

Sóc. - P ues bien , yo creo que, respecto a la du lzura
y a la sequeda d que el vino va a adquirir en el futu ro,
la op inión que tiene autoridad es la del agricultor y no la d

del citarista .
TEOD. - Natur almente.
S6c. - La opinió n del profesor de gimnasia ta mpoco

será mejor que la del músico, respecto a la futura dlsonan
cia o armo nla de una composición, q ue el mismo profesor
de gimnasia encontrará posteriormen te armoni osa .

T EOD. - De ninguna manera.
Sóc. - Sin duda alguna , también en el caso de alguien

a quien va a darse un ban quete, podríamos decir que , du
rante los preparativos del festín , si no conoce el ar te culi
naria, el juicio del Que prepara los manjares tendrá mayor
autoridad respecto al futuro placer que éstos han de pr o
po rcionar. No es menester que discuta mos sobre lo Que ~

ya es o le ha resultado placentero a cada cual. Aho ra bien,
respecto a lo que algo va a parecerle a una persona o va
a ser pa ra ella en el futu ro, ¿es ésta el mejor juez para
si misma o pod rías tú, Pro tágoras, opina r mejor q ue una
persona corriente, por lo menos en lo que se refiere a las
posibilidades de co nvencernos que han de tener los discur
sos ante el tribunal?

T EOD. - Sin duda alguna, Sócrates. Él aseguraba in
sistentemente Que en esto aventajaba a tod os .

Sóc. - Por Zeus, q ue es asl, mi buen amigo. Nadie
habría dado mucho dinero po r conversar co n él, si no 179a

hu biera persuadido a sus seguidores de Que un adivino o
cua lquier ot ra perso na no podrían tener mejor juicio Que
él, respecto a lo que va a ser y a las op inio nes que van
a darse en el futuro .

T EoD. - Tienes mucha razón .
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Sóc. - ¿No es verdad q ue la legislación y lo beneficio
so versa n sob re el futuro y que todo el mundo estaría de
acuerdo en que una ciudad, cuando legisla , yerra muchas
veces acerca de lo que es más beneficioso?

T EOD. - Sin duda alguna .
SÓC. - Entonces, podemos decirle con medida a tu

b maestro que no tiene más remedio que estar de acuerdo
en que hay quien e~ más sab io que otro y que quien es
más sabio es medida, mientras que no puede llegar a serlo
cualquier otra persona como yo, que carezco de conoci
miento, aunque la doctrina que expo nía mos en su favo r
me obligara a serlo. quisiera o no.

TEOD. - Es especialmente por esto p or lo que la doc
trina Queda derrotada . Pero queda, igual mente, derrotada
porq ue confiere autoridad a la opinión de los demás, y
ésto s. al parecer, no consideran que lo s razonam ientos de
Protágoras sean en modo alguno verdadero s.

e Sóc. - Se podría proba r, Teodoro, de otras muchas
maneras que todas las opiniones de todo el mundo no son
siempre verda~eras . Pero cuando se trata de las impresio
nes actuales de cada cual, a partir de las cuales surgen las
percepciones y las op inio nes correspo ndientes, es más difí
cil demostrar que no son verdaderas. Ta l vez esté diciendo
algo que no tiene sentido . Pero es pos ible, en efecto , q ue
sean irr efutables y que q uienes afi rma n que son evident es
y constituyen otros tantos casos del saber, hayan acertado
con lo que realmente es el caso. Quizás Teeteto, aqu í pre
sente, no haya errado el blanco , cuando estab leció que la

d percepción y el saber son la misma cosa.
Por consiguiente, tenemos que considerarlo co n más

atención , como exigía nuestra defensa de P rotágoras. Hay
que exami nar esta realidad que está suj eta a movimiento
y sacudirla de ar riba abajo para ver si suena bien o mal.

La ba talla que ha teni do lugar en torno a ella , desde lue
go, no ha sido insignificante, ni han sid o pocos los que
han intervenido .

TEOD. - No es insignificante, ni mucho menos. Al con
trarió, en torno a Jo nia está adquiriendo enormes propor
ciones. pues los d iscípulos de Heráclito están de mostrando
gran animosida d co mo cori feos de esta doctrina .

Sóc . - Por ello, querido Teodoro, es por Jo que hay
que examinarla desde el principio como ellos mismos la p

proponen.
TEOD. - Enteramente de acuerdo. Porque, además, Só

crates, si pretendiéramos dialogar con esa gente de Éfe
so 69bi l que pretende conocer esta doctrina de los heracli
leos y de los homéricos , como tu dices , o de otros aun
más antiguos, no nos resultaría más fácil que si se tratara
de maniáticos. Pues ellos siguen la doc trina al pie de la
letra y, de hecho , se mantienen literalmente en movimien
to . La posibilidad de que se mantengan atentos al curso
de la conversació n, esperan do tranq uilamente para respo n-
der o hablar cuando les correspo nda , es absoluta mente J8()g

insignifica nte. La más mínima dosis de reposo seria mayor
que la que ellos man ifiestan. Si le haces una pregunta a
uno, te dispara un afo rismo enigmát ico . como si fuera una
Flecha que hubiera extraído de su carcaj , y. si Quieres Que
te dé una explicación de lo q ue ha dicho , te alcanzará co n
una nueva expresión en la que hab rá invertido totalmente
el sentido de las pa labras. Nunca llegas a nada co n ningu-
no de éstos, ni ellos mismos lo consiguen entre st. Al co n
trario , se cuida n bien de no permitir que haya nada estable
en el discurso o en sus propias almas , porque piensan , b

~9b;, Con «esa gente de Éfeso» hace referencia a los seguidores de
Heráclito, que, como es sabido, era oriundo de esa ciudad.
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me parece a mí, que eso sería algo inmóvil 70. Aho ra bien ,
cont ra esto combaten decididamente. pues su intención es
supr imir lo en todo tan absolutamente como sea posible.

Scc. - Tal vez, Teodoro. has presenciado solamente
las polémicas de estos ho mbres y no los has tra tad o cuan
do está n en paz, porq ue ellos no son amigos tu yos. Pero
yo creo que en momentos de ocio exponen sus doctrinas
ame los discípulos a los que Quieren educar a semejanza
de ellos.

T EOO. - ¿A qué discípulos te refieres , mi buen am igo?
Ninguno de ésto s se hace discípulo de otro . Al contrario,

#: ellos se forma n por sí mismos y reciben su insp iración
de dond equiera que les venga , en la creencia de Que ningún
otro sabe nada . Asi es que de esta gente, como te estaba
diciendo. no es posib le que recabes ninguna explicación,
ni vo lun taria ni invo luntariamente. Tend remos que ocu
parnos de ello nosotro s mismos y examinar la cuestión co
mo si se trat ara de un p roblema.

SÓC. - Hablas con medida . Pero , ¿no es éste el mis
mo problema que nos legaron los an tiguos, aunq ue ellos

d Jo oculta ran a la mayoría bajo el carácter poético de sus
pa labras? ¿No decían q ue Océan o y Tetis , origen de todas
las demás cosas, son corrie ntes y que nad a se detie ne? 1 1.

Los q ue han venido des pués , sin embargo, como son más
sabios, lo declaran ya abiertamente, pa ra q ue puedan apren
der esta sabidurla hasta los za pateros , cua ndo oigan sus
palabras, y as! dejen de creer éstos estúpidamente que hay

10 ARISTÓTELBS dice, en Metaj. IOIOa12-15, que Crát ilo, llevado por

este beracliteís mc extremo. llegó a pensar que no era co nveniente decir
nada y se limitab a a mover el dedo , critica ndo a Heráclito por ha ber
d icho que no era posible sumergirse dos voces en el mismo no, ya que
él creía que no era posible ni siquiera una.

11 Cf. n. 23.

cosas que permanecen inmó viles. mientras otras está n en
movimient o . y los reverencien al apren der que tod o se
mueve.

No obstante. Teodoro , he estado a punto de olvidar
q ue hay tam bién otros que han dicho lo co ntra rio de és tos.
co mo los que sostienen que (d a inm ovilidad es el nom bre ~

que corresponde al todo» 72. Pasábamos por alto lodo aque
llo en lo que insisten los Melisos y Parmén ides 7 J , cua ndo
afirman, en oposición a tod os los anter iores, que la totali
da d de las cosas constituye una unida d y perma nece en
si misma inmóvil, ya que no t iene espacio alguno en el
que pued a moverse. ¿Qué vamos a hace r, entonces, con
tod os ésto s, amigo mio?

Al avanzar poco a poco no nos hemos dado cuenta
de qu e hemo s caído en med io de ambos ba ndos y, si no

T.I Este verso cilado po r Plat ón, cuyo texto es inc ierto . tiene m ucha

semejanza con el v, 38 del fr. B. 8 de PAIlNÉloI lDU (Dia.s-Ku.NZ). pero
este úllimo eslá dividido en dos mitad es q ue pert enece n a oraciones dife

re ntes. La cita co mpleta sería la siguiente : « .. .ya que el Hado lo ha foro
zado (1 sr, ínuglO ~ inMÓvil; por eso son todo nombra que los morla les
han impuesto , co nvencidos de que eran verda deros: generarse y perecer.

ser y no (ser}, cambiar de lugar y muda r de color brillante» (Irad . de
C. Eoo Elu L~..... Los fi lósof os p,esocráf icos. vol. t. Madrid, 1978, página
480) . Comford no puede creer que Platón haya urdido CSIe verso, que
aparece en el Teeteto, pa rtiendo <k las dos mitades del fr. 8 , 38. Y. en
consecue ncia . conjetura la existencia de o tro verso qu e habrta de ser co

loca do después del fr. 19, al final del poema (ef. CoRNFORO. Lo teone
plutdnica ... • pág. 96, n. 96). Noso tros hem os intentado dar una versión

aproximada . respetando el texto ta l y como est é.
u Parménides ya. ha sido citad o en 152e como ejemplo de una co n

cepción de la realida d opues ta al cambio. Ah ora se añad e el nom bre

de Melisa , que en la Antigüedad estaba estrec hamente vinculado al dc
Parménides. Cí. , por ej., h tx.:RATES, Anttdosís 15. 268. YS"XTO EMP/RI
co , Adv. Malh . X 45. También Meliso negó la existencia del movimiento

y el vacío (fr. H 7), Y defendió, como PARM~N1DI'S (f r. B 8, 5-6), la
unidad del ser. Cf. Msuso, fr s. B 5. B 6 Y B 7 (DIELS-KRANZ).



logramos defendernos de algún modo en nuestra huida,
1810 pagaremos el cast igo, como les pasa a los que juegan en

las palestra s sobre la misma línea, cuando los cogen unos
y otro s y los arrastran en direccion es opuestas. Por consi
guiente, me parece que debemo s examinar prim ero a los
otros que ya atacamos antes. Me refiero a los partidarios
del flujo y, si nos parece que dicen algo de interés, noso
tros mismos les ayudaremos a empujarnos e intentaremos
huir de los otros. Pero si creemos que los partida rios del
todo 74 dicen algo más verdadero, huiremos hacia ellos,
alejándonos de los que ponen lo inmóvil en movimien to.

b Ahora bien, si nos parece que no dicen nada razonable
ni unos ni otros, nosotros, que somos gent e insignificante,
haríamos el ridículo si pensáramos que pod emos decir algo
de interés, después de haber despreciado a hombres de tan
antigua sabid uría. Así es que mira a ver , Teodoro, si nos
conviene afron tar un peligro de tal calibre .

TEOD. - Desde luego, Sócrat es, no debemos dejar de
investiga r lo que dicen los partidarios de ambos bandos.

SÓc . - Vamos, pues, a examinarlo , ya que lo deseas
tan vivamente. A mí, ciertamente, me parece que nuestro

e examen del movimiento debe comenzar preguntándonos qué
es lo que realmente qu ieren decir los que afirman que todo
está en movimiento. Lo que quiero decir es lo siguiente :
¿afirman ellos que hay una sola clase de movimiento o
dos, como creo yo? Pero no soy yo únicamente quien debe
creerlo; tambi én tú debes participar y así sufriremos en
común lo que tengamos que sufrir. Dime: ¿hablas tú de
movimiento cuando algo cambia de un lugar a otro o tam
bién cuando gira en el mismo lugar?

Taoo. - Sí.
SÓC. - Pues sea ésta una clase de movimiento. Ahora

bien, si algo permanece en el mismo lugar , pero envejece d

o pasa de ser blanco a ser negro o de ser blando a ser
duro , o experimenta alguna otra alteración , ¿acaso no ha y
que hablar de otra clase de movimiento?

TEOD. - A mí, desde luego, me parece que es necesario.
SÓc . - En ton ces, yo afirmo que hay estas dos clases

de movimiento: alteración y traslación 75.

TEOD. - Tienes razón.
SÓc. - Pues bien , una vez que hemos hecho esta dís

lindón, dialoguemos ya con los que a firman que todo está
en movimien to y hagámosles esta pregunta: ¿afirmáis qu e e

todo está en movimiento de una y otra forma , es decir,
mediante tra slación y alteración , o hay cosas que se mue
ven de las dos maneras y otras que se mueven sólo de una?

Tsoo. - Por Zeus, yo no sé qué decir. Pero creo que
. aceptarían ambas clases de movimiento .

SÓc. - Si no lo hacen, amigo mío , lo que está en mo
vimiento les aparecerá igualmente en reposo y no será más
correcto decir que todas las cosas están en movimiento que
decir que están en reposo.

TEOD. - Llevas mucha razón.
SÓc. - Entonces, puesto que tienen que estar en movi

miento y no puede haber en ellas inmovilidad alguna, 182a
todas las cosas experimentarán siempre, en consecuencia,
todas las clases de movimiento.

TEOD. - Necesariamente.
SÓc. - Atiende, pues, al siguiente aspecto de su doc

trina . Sstabamos diciendo 76 que, de acuerdo con ellos, el
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.
'"

74 Con (dos partidarios del todo» se hace alusión a los pensadores
que acaban de ser mencionados en l 80e, es decir, Pa rménides y Meliso.
c í, P ARMÉNIDES, fr. B 8, 5-6, Y MELISO, fr. B 2 (DIELS-KIlANZ).

1l Las dos clases de movimiento ya han sido establecidas en Parméni-

des 138b-c y 16Zd-e. ~ :J~$I;
16 ct. 156d-e. !;jO \;;.

"
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origen del calor. de la blancura o de cualquier otra cosa
po r el estilo es, más o menos, así: cada una experimenta
una traslación . simultáneamente con la percepción. ent re
lo que ejerce la acción y aquello que la recibe; lo pasivo
se hace perceptivo . pero no percepción, y lo activo. a su
vez, adquiere una cualidad. pero no llega a ser cualidad.
Ciertamente, es posible que la palabra «cualidad» 17 te pa
rezca insólita y no comprendas lo que q uiere decir en gene-

b cal. Así es que presta atención a un caso concreto. Lo
activo no se convierte en calor ni en blancura . pero llega
a ser cálido y blanco, y lo mismo ocurre con todo lo demás.

Efectivamente , ya lo declamas antes 78. como tal vez
recordarás: ninguna cosa tiene un ser único en sí misma
y por sí misma , ni lo activo ni lo pasivo, pero, gracias
al mutuo encuentro de amb os, engendra n las percepciones
y lo perceptible, de ta l manera que lo uno adquiere unas
cualidades determinadas y 10 otro se hace perceptor.

T EO D . - Sí, lo recuerdo, ¿cómo no?
e Sóc. - Pues bien, respecto a lo demás no nos pre-

ocupemos de si dicen esto o aquello. Cuidémonos única
mente de lo que estamos tratando y hagámosles la siguien
te pregunta: ¿aju máis que todo se mueve y fluye o no?

T EOO . - Sí.
SÓC. - ¿Experimenta n todas las cosas las dos clases

de movimiento que hemos distinguido . es decir, la trasla
ción y la alteración?

T EOD. - Natu ralmen te, no tiene más remedio que ser
así para que el movimiento sea abso luto.

T7 Como indica COII.NFOIlD en ne ta ad loe.• ésta es la pr imera Ve2
que aparece en griego la palabra poidtls, formada co n la terminación
/,( ' It s» sobre el adjetivo po iós. que significa «de tal clase».

7. Cf. IS2d y 153d.

Sóc. - Ciertamente, si existiera única mente traslación
y no se d iera la alteración, podríamos decir qué cualidades
tienen las cosas que experimentan la t raslación en el curso
de su fluir. ¿No es así?

TEOD . - Así es.
S6c. - Pero no hay permanencia RI Siquiera en esto , d

pues el objeto blanco que fluye no permanece blanco en
su fluir, sino q ue cambia hasta el punto de que el flujo
afecta igualmente a esto mismo, es decir, a la blancura
y hay, asimismo, cambio de color, para que no se le pueda
condenar por permanece r inmóvil en ello. Dadas estas
circunstancias, ¿podríam~s, acaso , asignarle a algo un
color determinado, sin errar en la denominación que le
damos?

TEOD. - ¿y de qué procedimiento podríamos servir
nos, Sócra tes? ¿Cómo podríamos darle un nombre a cual
quiera de estas cosas, si, en el momento de pronunciarlo,
ella se escabulliría, al estar inmersa en el flujo? 79.

Sóc. - ¿Qué diremos, entonces, de una percepc ión
cualqu iera como ver u oír? ¿Permanece realmente como "
tal en el mismo acto de ver u oír?

T EOD . - Si toda s las cosas están en movimiento . hay
qu e decir que no.

Soc. - Por consiguiente, no hay por qué decir que al
go es visión en lugar de decir que es no visión, y lo mismo
ocurriría en el caso de cualquier aira percepc ión, si tod o
está abso lutame nte en movimiento .

TEOD . - En efecto , realmente es así.
SÓC. - Pero . según decíamos Teereto y yo , el saber

es percepción .
T EOD . - Sí.

'9 cr. Crótilo 439d .

117. _ 17
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Sóc. - Ento nces. cua ndo nos pregun tábamos qué era
el saber. no nos referíamos. en nuestr a respuesta, al saber
más de lo que pod ríamos referirnos a lo que no es el saber.

18Ja TEOO. - Así parece.
Sóc. - Buena nos ha salido la recti ficación de la res

puesta , precisamente a nosotros, que deseá bamos demos
trar que todo está en movimiento , para que aquella res
puesta pareciera correcta. Ahora se pone de manifiesto, )
según parece, que, si todo se mueve, cualquier respuesta , .
so bre lo que quiera que sea , será igualm ente correcta. Da
igual decir q ue las cosas son así o que no son así, o que
llegan a ser de esta manera o de la otra, si prefieres utilizar
esta expresión, para no inmovilizarlos con las palabras.

T EOD. - Tienes razón .

Sóc. - Si, Teod oro , except o en haber dicho «así» y
«no as¡». Ni siquiera este «así» debe emplearse. pues lo

b que es «así» no podría ya estar en movimiento. y lo mismo
podría decirse en el caso del «no asl», dado que esto no
es movimiento. Ahora bien, los que sost ienen esta doctrina
deberían establecer alguna ot ra forma de hablar . ten iendo
en cuenta que aho ra, al menos, no disponen de expresio
nes adecuadas a sus propias hipótesis, a no ser que la ex
presión «de ninguna manera » se ajuste mejor a ellos por
su sentido indefinido.

T EOO . - Para ellos , po r lo menos. ésta sería la for ma
más apro piada de hablar.

Sóc. - Pu es bien. Teodoro , ya nos hemo s librado de
tu amigo y, sin embargo , no le hemos concedido que el

e hombre sea med ida de todas las cosas, a no ser que se
tra te de un «hom bre razonable». Tampoco vamos a admi
tir que el saber sea percepció n, al menos sobre la base de
esa doctrina de acuerdo con la cual todo se mueve. Todo
ello, si Teeteto , aquí presente , no tiene otra cosa que decir.

TEOD. - Muy bien dicho . Sócrates, pues, terminado es
to , según lo que acordamos, yo debía quedar libre de res
ponderte a ti. en cuan to acabara la discusión de la doctri
na de Protágor as.

TEET. - No, Teodoro, no debemos dejarte ir hasta q ue
Sócrates y tú hayáis tratado de los que sostienen que el
todo permanece en reposo, como hace poco prop usisteis. d

TEOO. - Teeteto , ¿es que quieres enseñarnos a los ma
yo res a ser inj ustos . incumpliendo los acuerdos, precisa
mente tú . que eres joven? Anda, prepárate para da r razo
nes a Sócrates de lo que resta .

TEET. - Así lo haré. si él lo desea . Sin embargo . ha
bría sido muy agradable oíros hablar de lo que estoy
diciendo.

TEOO . - Provocar una discusión con Sócrates es como
si provocaras a la caballería en la llanura. Así es que pre
gunta y tendrás algo que oír .

Scc . - Sin embargo. Teodoro, me parece que Teeteto
no me va a convencer de 10 que dice. ~

TEOO. - ¿Por qué no?
SÓC. - Si se tra tara de Melisa y de todos los q ue sos

tienen que el todo es uno e inmóvil, sentiría vergüenza ,
sin duda, si hiciéramos un examen vulgar de su doct rina ,
pero me avergonzaría menos q ue en el caso de Parm éni
des, siendo él solamente uno . A Parménides se le podría n
at ribuir las palabras de Homero so, pues a nú me parece
que es a la vez «venerable y terrible». Yo conocí 11 , efect i
vamente, a este hombre siendo muy joven y él muy viejo ,
y me pareció que po seía una profundidad absolutamente 184a

10 H OMERO, JI . III 172; Odisea vnt 22.

I I Sobre esta supuesta entrevista entre Parménides y Sócrates, cr. nues
tra Introducción.
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llena de no bleza . Asl es que tengo el temor de Que no po
damos entender su doctrina y se nos escape el pensa mien to
que expresa n sus palabras. Y lo que más me preocupa es
que quede sin examinar qué es, realmente, el saber, que
es la cuestión po r la que iniciamos la co nversació n. lo cual
ocurriría si hiciéramos caso a esa violenta irrupción de ra
zonamientos que se van presentando.

Por ot ra parte , la cuest ión que ah o ra suscitamos es de
una dimensión extraordinaria. Si se examina incidenta lmen
te, recibi rá un t ratamiento indigno de ella , y, si se le dedi 
ca toda la atención necesaria, nos pro longaríamos tanto
que dejaríamos a un lado el pro blema del saber. No debe
mos hace r ni lo uno ni lo otro, pero , con ayuda de nuestro

b arte de partear, intentaremos liberar a Teeteto de lo que
haya podido concebir en relación al saber.

TEOD. - Bien ; si te pa rece, hagámo slo así.
SÓC. - Pues bien. Teeteto , es preciso que consideres

aún una cuest ión respecto a lo dicho anteriormente. T u
respuesta fue que el saber es percepc ión. ¿No es así?

TEET. - Sí.
Sóc. - Entonces , si alguien te pr egu ntara con qué ve

el hombre 10 blan co y lo negro y con qué oy e lo agudo
y [o grav e, tú dirías, creo yo , que con los ojos y los oídos.

TEET. - Sí.
e Sóc. - La ligereza en el empleo de palabras y ex-

presiones y la ausencia de consideracio nes minuciosas en
relación con ellas, no son , en general , un signo de mala
educaci ón. Más bien es lo contra rio 10 que den ota un
carácter servil. Sin embargo, a veces es necesario prestar
a tenció n a las palabras, co mo ahora que hay q ue hacer
objeciones a lo q ue haya de incorrecto en tu respuesta .
Atiende, pues, a 10 que va y a decirte . ¿Cuál de las dos
respuestas te parece más correcta : que los ojos y los oídos

son aquello con lo que vemos y oímo s o que son aquello
mediante 10 cual vemos y oímos?

TEET. - A mi me pa rece, Sócrates, que percibimos por

medio de ellos má s que con ellos.
Sóc. _ En efecto, hijo mío , sería extraño Que alber- d

géramos un a pluralidad de sentidos en nuest ro inter ior, co
mo si fuéramos un caballo de madera , y no pudiera con 
flui r todo esto en una únic a ent idad - ya sea el alma o
como haya que llam arla-e, con la que podamos percibir
por medio de ellos y en calidad de inst rumentos todo lo

"bl "que es percepn e .
TEET. - A mi me pa rece que as! es mejor que de la

otra fo rma.
Sóc. - Mi objet ivo , al examinar esto contigo , es saber

si hay una misma realidad en no sotros con la que pod am os
alcanzar lo blanco y lo negro por medio de los ojos,
asl como los demás objetos de los sentidos por medio igual- r
mente de éstos. Si se te pregunta ra a ti , ¿podrías atri bu ir
todo ello al cuerpo? Pero tal vez es mejor que lo digas
tu, respondiendo a las preguntas, en vez de intervenir yo
cont inuamente en tu lugar. Dime, pues: ¿aquellos sentidos
por medio de los cuales percibes lo cálido y lo duro , así
como lo ligero y 10 dulce, los at ribuye s acaso al cuerpo?

¿D a alguna otra cosa?
TEET. - A ninguna otra .
Sóc . _ ¿Estarías también d ispu esto a admitir que no

es posible percibir po r medio de una facultad lo que per- 18s"

cibes mediante ot ra, es decir , que no se puede percibi r
po r medio de la vista lo q ue se per cibe po r medio del oído,

al Co mo ha observado 1. M. COOPEIl. (<< Plato on Sense Perception
and Knowledge: Theaecetus 184 ro 186», Pnron esis {1970}. 127). esto pa
rece estar en contradicción con lo afirmado en República VII 523c-c y 5243.
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ni se puede percibir por medio del oído lo que se percibe
por med io de la vista?

TEET. - Natura lmente qu e si.
Sóc . - Por consiguiente. si pudieras pensar algo de am

bas percepciones a la vez, no lo pod rfas percibi r mediante
uno ni airo órgano.

TEET. - No, desd e luego.

Sóc . - Pues bien. respecto al sonido y al color. ¿no
hay. en primer lugar . una misma cosa que puedes pensar
de ambos a la vez, es decir. Que uno y otro son? n .

T EET . - Sí.
Sóc. - ¿No puedes pensar , igualmente. que cada uno

de los dos es diferente del otro, pero idéntico a si mismo?
b TEET. - Naturalmente.

Soc. - ¿Y que ambos a la vez son dos, pero cada uno
por separado es uno?

TEET. - Sí, tamb ién .
Seo. - ¿No es verdad , igualmente, q ue puedes exami

na! si ambos son desemejantes o semejantes entre si?
TEET. - Es posib le.

11 ¿Alr ibuye Platón eq uí y en 185c el ser al mundo de la ginesis?
Ésta es la tesis de G. E. L. Owen , que ve 01 ello una discrepancia impor
tante del reete» con el Timeo (27d·28a). do nde P LATÓN declara inco m
patibles am bos térm inos . En su opinión, 18:Ja-e sería una reducción al
absurdo del heraclitetsmo ewrerno, pero las consecuencias de ello habría
que a plicarlas al ámbito mismo del mundo sensible , CL G. E. L OWEN,
«Th e Place of the Tímaeus in Plato ' s Dialogues... en R. E. ALLEN, Stu
dies in Plato 's Mrraph)'sics, Londr es, 1965 ( reirnpr., 1968), págs. 322
y sigs. Sin embarg o, la interpretación ortodoxa es la de CoRN FORD (La
teoría plalónicu... . pág. 101) Y H . F . CHERNI5.'l (A ristorle's crmcum o/
Plato and the Academy, Nueva York. 1944, pág . 2 18, n. 129; «Th e Rela
tion of the Tímaeus to Plato' s Later Diaiogues". en ALLEN, stvaes....
págs. 349 y sigs.) . De acuerdo con ellos, [a refutac ión del heraclitelsmo

¡ extremo es una demostr ación Indirecta de la 'existencia de entidades de
carácter no sensible, sin las cuales no sería posible un discurso del ser .

Sóc . - Entonces. ¿por medio de qué facultad puedes
pensar tod o esto acerca de los dos. ya qu e no puedes apre
hender lo que tienen en común ni por medio del o ído ni
de la vista? Tenemos. adem ás, la siguiente prueba de lo
que estamos diciendo: en el caso de que fuera posible exa
minar si ambos son salados o no. es obvio q ue podrfas
decir con q ué lo examinas y. evidentemente. esto no sería e
la vista ni el oído . sino alguna o tra cosa.

TEET. - Naturalmente. sería la facultad que opera por

medio de la lengua .
Sóc . _ Muy bien. Pero . ento nces, ¿por medio de qué

ó rgano o pera la facultad .que te da a conocer lo que tienen
en común todas las cosas y éstas en part icular . como el
«es» y el «no es» con el que te refieres a ellas o aquello
sobre lo que versaban ahora mismo nuestr as pregu ntas ?
¿Qué clase de órganos le vas a atribuir a todo esto. por
med io de los cuales pueda percibir el elemento percep tivo
que hay en nosot ros cada una de estas cosas?

TEET. - Te refieres al ser y al no ser. a la semejanza
y la desemeja nza . a la identidad y la diferencia. así como
a la unidad y a cualquier otro número que se le pueda d

atribuir. Evidentemente. en tu pregunta incluyes ta mbién
Jo par y lo impar y todo cuanto se sigue de ellos. y quieres
saber por medio de qué parte del cuerpo lo percibimos en
el alma M .

Sóc. - Me sigues muy bien. Teeteto . Eso es, efectiva
mente. lo que te estoy preguntando.

TEET. _ Por Zeus, Sócra tes , yo no sabría qué decir.
a excepción de que. en principio. a mi me parece que no
hay un órgano específico de todo esto con tales caracteris-

14 Estas determ inaciones comunes {fa koina) podrlan ser una alusión
a [a teoría platónica de las Formas . En relación con este problema. cf.

nuestra Introducción.



r ricas. como lo hay en el ot ro caso . Yo creo que es el
alma la que exam ina por sí misma lo q ue las cosas tienen
en común.

Sóc. - Sí. eres bello . Teeteto: no llevaba razón Teo
do ro cuando decía Que eras feo . Pues el que habla bien
es una bella y excelente persona. Y, además de ser bello.
si verdaderamente le parece que el alma examina unas co
sas por sí misma y ot ras po r medio de las facultades del
cuerpo, me has hecho un gran favor , al Iibera nne de una
larga argumentación . Eso era, efectiva mente. lo que me
parec ía a mí mismo, pero yo quería q ue te lo pareciera
a ti tambi én .

1860:1 TEET. - Si. ciertamente, eso es 10 que pienso.
Sóc. - ¿En cuál de las dos sitúas , pues, el ser, dado

que esto es lo que acomp aña en primer lugar a tod as las
cosas?

TEET. - Entre aquellas cosas que el alma intenta al
ca nzar por sí misma .

Sóc . - ¿También la semejanza y la desemejanza. así
como la identidad y la d iferencia?

TEET. - Sí.
Sóc . - Bien. ¿y qué ocurre co n lo be llo, lo feo, lo bue

no y lo malo ?
TEET. - Me parece que so n. so bre lodo. éstas las co

sas cuyo ser examina el alma , considerándolas unas en re
b lación con ot ras y reflexionando en si misma so bre el

pasado , el presente y el futu ro .
Sóc. - Espera un momento. ¿Percibirá la dureza y la

blandura que correspo nden , respectivamente, a lo du ro y
a lo bland o po r medio del tacto?

TEET. - Si.
Sóc. - Pero el ser y el hecho de que sean una y otra,

así como su mutua oposic ión y el ser de esta opos ición

., De acuerdo con GuTHRIE (A H isIOTy.... V, pág. 102). Que rechaza

la interpr etación de OWEN a la que hemos hecho referencia SlIprO.

n. 8). el UIoO del término ousio en este pasa je probaria, en aUl.C:ncia de
cuetquer otra evidencia, qu e PLATÓN retiene comple tamente, en el Teete
10. la teoría de las Pormas. De la misma man era qu e en Crátilo 423e,
PLATÓN dislingu iria aquí entre una cua lidad sensible y el ser (ousür) de

la misma. La cualidad sensible puede desaparecer, por su existencia a

med io camino ent re el ser y el no ser . pero perman ece 511 forma o esencia
como una realidad inmutable, que sólo puede ser conocida po i medio
del intelecto . Ahora bien, el mismo Guthrie reconoce que la distinción
entr e una cualidad sensible y su for ma puede ser concebida también al
margen de la teoría de las Ideas, como un a dlstinclón entre la cualidad

y el concepto que la mente se forma de ella. La única salida para opta r
por una u otra int erp retación no tiene m as remedio que recurrir a lo
qu e Platón ha dicho sobre el particular en otros diálogos . Cf . GUTlUUE,
A H islofy .... V, págs. 102 y 103, n. 1.

es algo q ue el alma intenta discernir en sí misma, vc lvien
de sobre ello y comparando las dos cosas entr e sí s,.

TEET. - Sin lugar a dudas.
Sóc. - Los hom bres y los animales, desde el mom ento

del nacimiento, tienen por natu raleza la posibilidad de per- e

cibir todas aquellas impresiones que llegan al alma por me
dio de l cuerpo. Pero las reflexiones acerca de éstas, en
relación con su ser y ut ilidad . sólo sobrevienen con dificul 
tad y en el curso del tiempo. Y las person as que llegan
a tene rlas sólo lo co nsiguen gracia s a muchos esfuerzos
y después de un largo período de formación . ¿No es así?

TEET. - Enteramente de acuerdo .
Sóc. - Y bien, ¿puede uno alcanzar la verdad de algo,

sin alcanzar su ser?
TEET. - Imposible.
SÓC. - Pero, si uno no alcanza la verdad acerca de

una cosa , ¿puede llegar a saberla?
TEET. - Claro que no , Sócrates. d

265TEETETODIÁLOGOS264
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Sóc. - Por consiguiente, el saber no radica en nues
tras impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acer
ca de éstas . Aqu í. efectiva mente , es posible ap rehend er el
ser y la verdad , pero allí es imposib le.

T EET . - Evidentemente .
SÓC. - ¿Vas a darl e. entonces, el mismo nom bre a una

y a ot ra cosa, cuando son tan diferentes?
TEET. - No seria justo. ciertamente .
Sóc. - ¿Qué nombre le atribu yes, pues , a aquello, al

ver, o ír, oler y sentir frio o calor?
~ TEET. - Yo lo llamo percibir. ¿Qué o tro nombre po-

dría darle?
Sóc . - Luego a todo eso le das en conjunto el nombre

de percepc ión .
TEET. - Necesariamente.
Sóc. - Y decimos que esto no partici pa en la aprehen

sión de la verdad , pues no participa en la aprehensión del
ser.

TEET. - Por supuesto que no.
Sóc . - Luego tampoco en la aprehens ión del saber.
TEET. - No , en efecto.
Sóc . - Por consiguiente, Teereto, la percepción y el

saber nunca podrá n ser una misma cosa.
TEET. - Parece que no , SÓCrates. Ahor a es cuando es

pecialmente se ha puesto de man ifiesto que el saber es algo
diferente de la percepción.

Ul7a Sóc. - Pero nosotros no comenzamos a dialogar para
descubri r lo que no es el saber, sino para descubrir lo que
es. Sin embargo, hemos adelan tado lo suficiente como pa
ra no buscarlo de ninguna manera en la percepción , sino
en aquella otra activ idad que desarrolla el alma cuando
se ocupa en sí misma y por si misma de lo que es.

TEET. - Yo creo, Sócrates, que a esta actividad del al
ma se la llama opinar.

SOC. - Tienes ra zón , amigo mío. Así es que ahora ,
dado que has prescindido de todo lo anterior, tienes que
considerar de nuevo la cuestión, comenza ndo por el prin- l>

cipio. Vamos a ver si, después de haber avanzado hasta
aquí, t ienes una perspectiva mejor. Dime, pues, una vez
más qué es el saber.

TEET. - No se puede decir que lo sea toda op inión ,
Sócrates, porq ue hay también opiniones falsas. Ahora bien,
es posible que la opinión verdadera sea saber. Ésta es mi
respuesta . Si, al avanzar, cambiamos de parecer, inten tare
ma s defi nirlo de otra mane ra .

Scc. - Asi es como hay que hablar, Teetet o, con reso
lución y no como al principio, que vacilabas al contes tar.
Efectivamente, si procedemos así, una de dos, o llegamos f:

a descubrir lo que estamos buscando o esta remo s menos
convencidos de saber lo que no sabemo s en manera algu
na . Tal recompensa no sería, ciertamente , despreciab le.
¿Qué es, pues , lo que afirmas ahora'! Ha y dos clases de
opinión, la una, verdadera, y la otra, falsa. Tú das como
defi nició n del saber la opinión verdade ra . ¿No es así'!

TEET. - Sí. en efecto , así es como lo veo ahora.
SOC. - ¿Merecería la pena volver a plantearnos un pro

blema en relación con la opini ón '!
TEET. - ¿De qué se trata?
Sóc. - En estos momentos siento cierto desasosiego d

y otras muchas veces me ha pasado lo mismo, de manera
que quedo sumido en una gran perplejidad ante mí mismo
y ante otras person as, cuando no puedo decir qué es esta
experiencia y de qué modo nos sobreviene.

TEET. - ¿A qué te refieres?
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Sóc. - Me refiero a la opinión falsa . En estos rnomen
tos estoy todavía en dudas y me pregunto si debemos de
jar lo o debemos examinar la cuestión de una manera dife
rente de la que seguimos hace poco .

TEET. - ¿Por qué vamos a dejar lo , Sócrates, si de al
guna manera le parece que es necesario? De hecho, hace
poco, cuando se planteó el tema del ocio, Teodoro y tú
decíais con razó n que en esta clase de discusiones no hay
apremio alguno .

~ Soc. - Haces bien en recordarlo. Tal vez no sea in-
oportuno , efectivamen te. volver de nuevo sobre nuestros
pasos. Sin duda alguna es mejor acab ar bien una cosa,
aunque sea pequeña , que dejar sin terminar otra de mayor
envergadura.

TEET. - Claro que si.
Sóc . - Y bien, ¿q ué es lo Que estamos diciendo? ¿Va

mos a afirmar qu e en los casos en los que se da la opinión
falsa uno de nosotro s opina algo que es falso, mientras
que otro opina lo que es verdad, y Que esto es nat ura l
que sea así?

TEET. - Así es, en efecto .
l lJ&o Sóc. - ¿No es verdad que, en relación a todas y cada

una de las cosas , no hay otra posibi lidad más que saber
o no saber? Por el mo mento dejo a un lado los procesos
de aprendi zaje y olvido, que está n entre uno y otro estado,
ya que ahora no tienen ninguna relación con lo que esta
mos diciendo.

TEn . - Desde luego, Sócrates, respecto a cualquier co
sa no hay otra alternativa más que saber o no sabe r.

Sóc. - ¿y no es verdad que quien opina tiene que opi
nar sobre algo que sabe o que no sabe?

TEn. - Necesar iamente.

Sóc. - Ahora bien, es imposible que quien sabe algo b

no sepa eso mismo que sabe o q ue lo sepa quien no lo sabe.
TEET . - Necesariamente.
Sóc. - ¿Puede creer, acaso, quien tiene opiniones fal

sas que las cosas que conoce no son las que conoce, sino
otras dife rentes que igualmente conoce? ¿Es posible que
no las reconozca , si conoce unas y otras?

TEET. - Es imposible, Sócrates .
Sóc. - ¿Será, acaso , que confund e las cosas qu e no

conoce con otras que desconoce? ¿Es posible, por ejem
plo , para quien no conoce a Teeteto ni a Sócrates llegar
a tener en el pensamiento la idea de que Sócrates es Teete
to o de que Teeteto es Sócrates?

TEET. - ¿Cómo iba a ser posib le? t

Sóc . - Y, sin embargo , el que conoce algo no puede
confundirlo con lo que no conoce , ni lo que no conoce
con lo q ue conoce.

TEET. - En efecto, eso sería mon struoso .
Sóc. - ¿Có mo pod rá uno , entonces, tener opiniones

falsa s? Pues fuera de estos términos, no es posible o pinar,
ya que en todos los casos o sabemos o no sabemos, pero ,
en ta les circunstancias, ¿no es posible en manera alguna
tener opiniones falsas? -

TEET. - Tienes mucha razón.
S6c. - ¿Será, acaso , que no hay que examinar de esta

manera lo que estamos investigando y que, en luga r de
proceder desde el punto de vista del saber y del no saber, d

hay que hacerlo desde el punt o de vista del ser y el no ser?
TEET. - ¿Qué quieres decir?
Sóc . - ¿No será sencillamente que quien opina lo que

no es sobre cualq uier cosa no puede sino opinar lo que
es falso, sean cuales fuesen los contenidos de su pensa
miento en otros aspectos?
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TEET . - Sí. tambié n es probable.
SÓC. - y bien, imagínate que alguien nos hiciera la

siguiente pregunta : ({¿Es posible que ocurra lo que se ha
dicho y pueda una persona opinar lo que no es, ya sea
sobre las cosas q ue so n o de un modo absoluto? » ¿Q ué
diríamos nosotros en ese caso, Teeteto1 Probablemente con
testaríamos con relación a eso que sí es posible, cuando

~ uno cree algo y cree lo q ue no es verdad. ¿No es así?
¿O Qué d iríamos?

TEET. - Eso mismo.
Sóc. - ¿Pod ría ocurrir ta mbién algo así en otras cir-

cunstancias?
TEET. - ¿A qué te refieres?
Sóc. - A que uno vea algo. pero no vea nada.
TEET. - ¿Yeso cómo pod ría ser?
Sóc. - En verdad, si alguien ve una cosa, ve algo que

es. ¿O crees tú Que lo uno está entre las cosas que no son?
TEET. - No. no 10 creo.
Sóc. - Por consiguiente. quien ve una cosa ve algo

que es.
TEET. - Evide ntemente.

18% Sóc. - Y. por tanto. qu ien oye algo oye una cosa y
algo que es.

TEET. - Sí.
Soc. - Y. ento nces, tratándose de una cosa. quien la

toca , toca algo y algo qu e es .
T EET. - Efectivamente.
SÓC. - Por con siguiente, el que opina, ¿no opina so

bre una cosa?
TEET . - Necesariamente .
Sóc . - Pero el que op ina sobre una cosa, ¿no opina

sob re algo que es?
T EET. - Si, estoy de acuerdo.

Sóc . - Luego , quien opina lo que no es, opina sobre
nada .

T EET. - Evidentemente.
SOC. - Pero el que opina sobre nada, no op ina en

absoluto .
T EET . - Parece evidente que es así. b

Sóc. - Por consiguiente, no es posible o pinar lo que
no es, ni con relación a las cosas Que son, ni en un sentido
absoluto 86 . .

T EET. - Evidentemente.
SÓC. - Entonces. opinar lo que ~ falso es d iferente 1

de opinar lo Que no es. )
T EET. - Sí, parece que es diferente.
SOC. - Por tanto, la opinión falsa no se da en noso-,

tras de esta manera ni en la forma que examinábamos)
hace poco.

T EET. - Efectivamente.
SÓC. - ¿Surgirá, acaso, esta opinión que denominamos

falsa de la siguiente manera?
T EET. - ¿Cómo?
Sóc. - Decimos que la opinión falsa es una opini ón

errónea 81 que se produce cuando alguien confunde en su e

pensamiento dos cosas, ambas existentes, y dice que la una
es la otra . Asi, en efecto, siempre op ina sobre lo que es,
pero op ina acerca de una en lugar de otr a y, como se equí-

K er. 167a-b 'J n. 47. En Sofisla 257b ss.• PlATÓN distingue en reía
dón con este problema un sentido existencial 'J un sentido del no ser
como diferencia que permitirá dar una solución a la cuestión que aquí
permance insoluble.

11 Platón inventa el término attodoxia, que trad ucimos por «opinión
errónea», para designar la opinión en la que confundimos una cosa con
otra. La palabra guarda una estrecha analogía con allognoefn. que apare
ce en HERÓOO1O (l SIl para hacer referencia a la confusión de una perso
na con otra .
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voca en aq uello que somete a su consideración, puede de
cír se de él con toda j usticia que opina fal same nte.

TEET. - Ahora me parece que te has expresado con
gran acierto. Pues . si uno opina que lo bello es feo o que
lo feo es bello. en estas circunstancias es, verdaderamente.
cuando opina lo que es falso.

SOC. - Evidentemente, Teeteto , ni me temes ni me tie
nes en consideración.

TEET. - ¿A qué te refieres en concreto?
Sóc. - Tú piensas, creo yo , que se me ha pasado por

alto eso que has dicho de «opinar verdaderamente lo q ue
d es falso» y que no te voy a preguntar si es posible que

se pro duzca lentamente lo rápido o pesadamente lo ligero ,
o si es posible que cualquier otro opuesto no se comporte
de acuerdo con su propia naturaleza y lo haga de acuerdo
con la de su cont rario y en oposición a si mismo . Así es
Que dejo esto a un lado, para que tu co nfianza no sea
en va no. Pero, ¿te sat isface, como dices, que op ina r falsa
mente consista en op inar erróneamente?

T EET. - Sí.

Sóc. - Entonces, en tu opinión , es posible tomar men
talm ente una cosa po r ot ra y no por lo Que ella es.

T EET . - Sí, ciertamente .
, S6c. - y cuando la mente hace esto , ¿no es necesario

Que pien se en ambas cosas o en una de ellas ?
T EET. - Sí , efec tivamente, es necesario Que piense en

ambas a la vez o en una despu és de la otra .
Sóc. - Muy bien . Pero , ¿llamas tú pensa r a lo mismo

Que yo?
TEET. - ¿A Qué llamas tú pensar?
SÓC . - Al discurso que el alma t iene consigo misma

sobre las cosas que somete a consideración 88. Por lo me-

SI er. Sofista 26Je.

nos esto es lo qu e yo puedo dec irte sin saberlo del todo.
A mí, en efec to, me pa rece Que el alma, al pensar , no
hace ot ra cosa que dialogar y plant earse ella misma las
preguntas y las respuestas, afirmando unas veces y ne- 190<1

gando otras. Ahora bien , cuando se decide, su resolución
es manifiesta y, aunque esta se produzca con más o menos
rapidez , mantiene ya sus afirmacion es y no vacila, de ahí
que la co nsideremos su opinión . En co nclusión , al acto
de opinar yo lo lla mo hablar , y a la opinión un discu rso
que no se expresa, ciertamente, ante otro ni en voz alta,
sino en silencio y para uno mismo . ¿No te parece a ti?

T EET . - Sí.
S6c . - Po r consiguiente, cua ndo uno opina de una cosa

,que es otra , al parecer, no hace sino decirse a si mismo
que lo uno es lo otro .

T EET. - Nat ura lmente . b

Sóc. - Procura recordar, entonces , si alguna vez te has
dicho a ti mismo que lo bello sea en verdad feo o que
lo injusto sea justo 89. En resu men , examina si en alguna
ocasión te has propuesto convencerte a ti mismo de que
una cosa sea en verd ad otra, o si sucede tod o lo contrario ,
y nunca , ni en sueños, te has atrevido en ab soluto a afir
mar pa ra tus aden tros Que lo im par pueda ser par o cual
qu ier otra cosa po r el estilo.

TEET. - Tienes razón .
Sóc. - Ly crees tú Que algún otro, ya sea cuerdo o e

loco . ha podido tener el atrevimiento de decirse a sí mis
mo , en serio y con pleno co nvencimiento, que el buey es
caballo o que el dos es uno?

TEET. - No , po r Zeus, yo creo que no.

lO Sócrat es juega aquí con la ambigüedad de ro kalón, que puede
designar tanto una cosa bella como la cualidad de )0 bello en sí.

Jl7. _ 18



Sóc. - Pues bien, si hablar para uno mismo es opi
nar, nadie que hable de dos cosas a la vez y opine acerca
de ellas, podrá decir ni opinar, al aprehenderlas en su al
ma, que la una sea la otra . También tu debes permitirme
esta forma de expresió n (acerca de lo uno y lo ot ro) , pues

d lo que quiero decir con ella es que nadie opina que lo
feo sea bello o cualquier otra cosa por el estilo.

TEET. - Si. tienes mi consentimiento . Sócrates . y ade
más me parece que es como dices.

Sóc. - Luego quien opina de dos cosas a la vez no
puede opinar que una de ellas sea la otra .

T EET. - Eso parece.
Sóc. - Ahora bien. si uno opina solamente acerca de

una y no lo hace en modo alguno acerca de la otra, nunca
podrá op inar que la una sea la ot ra .

TEET. - Tienes razón, pues uno estaría obligado a apre
hender algo acerca de lo cual no opina.

Sóc. - En consecuencia, a quien no piensa en ambas
cosas ni en una de ellas no le es posible opinar errónea-

t mente. De manera que no tiene sentido alguno definir la
opinión falsa como confusión de una cosa con otra. La
opinión falsa, efectivamente, no parece darse en nosotros
de esta manera ni en la forma que examinábamos anterior
mente.

TEET. - Parece que no .
Sóc. - Sin embargo, Teeteto, si no ponemos en claro

su existencia, nos vemos obligados a admitir muchas con
secuencias absurdas.

T EET. - ¿Cuáles?
Sóc . - No te lo diré hasta haber intentado todas las

formas posibles de considerar la cuestión. Pues me aver
gonzaría si, al vernos sumidos en esta perplejidad, tuviera

19la mas que aceptar lo que te estoy diciendo. Ahora bien, 9(l ct. ISSa.c.

si resolvemos el problema y quedamos libres de ella, cuan
do estemos a salvo ya del ridículo, podremos hablar de
los otros a los que le ha tocado sufrir esta situación. En
cambio, si la perplejidad llega a envolvernos por comple
to, creo yo, nos veremos humillados por el razonamiento
y nos ocurrirá lo mismo que les pasa a los que se marean
en el mar, pues tendremos que dejarnos pisar y que haga
con nosotros lo que quiera. Así es que atiende y verás por
dónde encuentro yo todavía una salida a nuestra investiga
ción.

TEET. - Habla, pues, sin más demora .
Sóc. - Te diré Que no estuvimos acertados cuando

acordamos 90 que uno no puede engañarse al confundir en
su opinión lo Que conoce con lo que ignora. En cierto sen-
tido, sin embargo, es posible. b

TEET. - ¿Te refieres, acaso, a lo que yo ya sospeché
anteriormente. al decir nosotros que una cosa así es lo que
sucede cuando yo, por ejemplo, que conozco a Sócrates,
viendo desde lejos a otro que no conozco, creo que es el
Sócrates que conozco? En tales ocasiones, efectivamente,
ocurre lo que dices.

Sóc. - ¿Y no dejamos a un lado esta posibilidad, pre
clsameme porque nos hacía ignorar lo que de hecho sabía
mos?

TEET. - Sí, desde luego.
Sóc . - Supongamos, pues, que no es así, sino de otra

forma que vay a exponer a continuación. Tal vez nos faci- ~

lite las cosas o nos las ponga más difíciles. Pero estamos
en tal situación que no tenemos más remedio que poner
a prueba los argumentos, examinándolos desde todos los
puntos de vista . Atiende, pues, a ver si digo algo de inte-

275TEETETODIÁLOGOS274



276 DlÁLOGOS TEETETO 277

r és. ¿Es posible que alguien aprenda posteriormente lo que
no sabía con a nterioridad?

TEET. - Sí, cierta mente.
Sóc. - ¿Y es posible igualmente que aprenda más

cosas?
TEET. - ¿Cómo no?
SÓC. - Concédeme, entonces, en ate nción al razo na

miento . Que hay en nuestras almas una tablilla de cera 91 ,

la cual es mayor en una s person as y meno r en otras, y
cuya cera es más pura en unos casos y más impura en
otros, de la misma manera que es más dura unas veces

d y más blanda ot ras, pero qu e en algunos individ uos t iene
la consistencia adecuada .

TEU . - Co nced ido.
S6c. - Pu es bien. digam os que es un don de Mnem ó

sine 92. la madre de las Musas. y que . si querem os reco r
da r algo que hayamo s visto 11 oído o que hayamo s pensado
nosotros mismos. aplicando a esta ce ra las percepciones
y pensamientos, los grabamos en ella , somo si imprimiéra
mos el sello de un aniJIo . Lo que haya quedado grabado
lo recor damos y lo sabemos en tan to que permanezca su
imagen. Pero lo que se borre o no haya llegado a grabarse

~ lo olvidamos y no lo sabemos.
T EET . - Supo ngamos que es así.

. , El origen de esta imagen de la mente co mo una tablilla de cera
ha sido atribuida no muy convincentemente a Anusrenes y Demócnt o.
cr. FRIED LÁNU f.II., Ptato. 111, pág. 496, n. 60. Se trata de una metáfora
que ha tenido mucho éxito en la literatu ra filosófica, robre todo de carác
ter empirista . El lector puede encontrar un comentario de la misma en
J . ORTEOA y 0 ...8581. «Las dos grandes metáforas», en El Espec tador,
IV. Madrid. 1925, págs. ISO y sigs, (eds . post eriores) .

9. Mnem6slne representa la personificación de la memoria . Hija de
Urano y Gea, es la madr e de las nueve Musas, fruto de su unión con
Zeus durante nueve noches seguidas.

Sóc. - Ahora imagínate que una persona sabe esas co
sas y está considera ndo algo que tiene ante su vista o ante
sus oidos. Exa mina si puede opinar falsamente de la si
guiente manera .

T EET . - ¿,De cuál?
Sóc . - Al co nfundir las cosas que conoce, unas veces,

con las que conoce y, otras veces, con las que no conoce .
Pu es anterio rmente no estuvimos acerta dos cuando acor 
damos que era imposible que esto pudiera suceder.

TEET. - ¿,y aho ra qué es lo que dices?
SÓC. - En relación con ello es preciso comenzar ha- 192<>

ciendc algunas distinciones que , a continuación, vamos a
expo ner 9 J . Imagínate que alguien con oce una cosa y con-

., Mc DwEU (Theaeterus .. .• págs. 210-211) ha elaborado un esquema
que puede l.C1 litil al lector para seguir la enumeración de los casos en
los que no es posible el error. a diferencia de aquellos en los que puede
darse. Lo reprodl.lcimos a continuación:

1. Casos en los que es imposible la opinión falsa (I 92aI -d):
a) casos en los que se incluye sólo el conocimiento (l 29a l ·7):

a ) a conocid o. b conocido.
P) a conocido. b desconocido ;
1 ) a desconocido, b desconocido;
~) a desconocido. b conocido;

b) . cascs en los que sólo se induye la percepción (192a7-b2):
al a percibido. b percibido;
~) a percibido , b no percibido;
y) a no percibido, b no percibido;
~) a no percibido . b percibido;

el casos en los que se incluye el conocimiento y la percepción:
a l Q conocido y percibido (enlace de la percepción con la impre

síón correspondiente), b de la misma manera ;
~) a conocido y percibido (enlace de la percepción con la impre

sión correspodiente), b conocido;
y) Q conocido y percibido (enlace de la percepción con la impre

sión correspondiente). b percibido;'
&) a no conocido ni percibido, b de la misma manera;
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serva el recuerdo de ella en el alma, pero no la percibe.
En este caso es imposible que la con funda con otra de las
cosas Que conoce, si con serva su impro nta, pero la perci
be. También es imposible confund ir lo qu e se conoce con
otra cosa que no se conoce y de la que no se posee sello
alguno que haya quedado grabado. Ni una cosa que no
se conoce con ot ra que se desconoce. ni una que se desco
noce con otra que se conoce. De la misma manera uno '
tampoco puede confundir 10 que percibe con lo que perci
be, ni lo Que percibe con lo Que no percibe, ni lo que no

b percibe con lo que no percibe, ni lo q ue no percibe con
lo que percibe. Y más imposible aun que todo esto, si
cabe , es confundir las cosas que uno conoce y percibe
- teniendo de ellas la señal qu e ya unida a la percepción
con otra cosa que uno tam bién conoce y percibe - y de
la Que posee, igualmente, la señal q ue va unida a la
perce pción-o Lo que una persona con oce y percibe, con
servando con fidelidad el recuerdo, tampoco puede con
fundirlo con lo que conoce , ni lo que conoce y percibe,

e conservando el recuerdo de la misma manera. con lo que
percibe, ni lo que no conoce ni percibe con lo q ue no co
noce ni percibe, ni lo q ue no conoce ni percibe con lo que
no conoce, ni lo que no conoce ni perci be con lo que no
percibe.

La posibilidad de tener alguna opinión falsa es absolu
ta mente inviab le en todo s esto s casos. Por tan to , sólo que
dan los siguientes, si es que puede producirse.

E) a no conocido ni percibido, b no conocido;
Q a no conocido ni percibido , b no percibido;

2. Casos en los que es posible la opinión falsa (l 92c9-d l ):

« ) a conocido, b conocido y percibido.
13) a conocido, b no conocido, pero percibido.
1) a conocido y percibido, b de la misma manera .

TEET. - ¿Cuáles? Vamos a ver si, tratándose de ellos,
puedo entenderlo. Pues en este momento no puedo seguirte.

S6c . - Las cosas que uno conoce puede confundi rlas
con otras que conoce y percibe o con las que no conoce,
pero percibe. También puede confund ir cosas q ue co noce
y percibe con ot ras que igualmente conoce y percibe. d

TEET. - Ahora me he quedado mucho más at rás que
antes.

Sóc. - Entonces, préstame atención una vez más, Yo
co nozco a Teodoro y recuerdo en mi mismo cómo es, y
con Teetetc ocurre lo mismo. Unas veces os veo y os toco,
y otras no , unas veces os oigo o tengo de vosotros cual
quier otra percepción, y otras veces no tengo ninguna, pe.
ro no por ello os recuerdo menos y dejo de tener el conocí
miento de vosotros Que poseo en mí mismo. ¿No es asi'!

TEET, - Sin lugar a dudas. t

Soc. - Esto es lo primero que debes comprender de
lo que Quiero explicarte: es po sible no percibir las cosas
qu e uno conoce y es posible percibirlas.

TEET. - Es verdad .
SÓC. - ¿No es cierto, igualmente, que las cosas deseo

nocidas muchas veces no se pueden ni siquiera percib ir,
pero otras muchas solamente cabe percibirlas'!

TEET. - Ase es.
Sóc. - Mira a ver si ahor a me sigues mejor . Si Só

era res conoce a Teodor o y Teeteto, pero no ve a uno ni 1934
a otro, ni t iene ninguna otra percepción en relación con
ellos, nunca pod rá opinar para si mismo que Teeteto sea
Teodoro . ¿Tiene sentido lo que digo o no'!

TEET. - SI, es verdad.
soc. - Pues bien, éste era el primero de los casos que

mencioné.
TEET. -c-Bn efecto .
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Sóc. - El segundo caso era que, si yo conozco a uno
de vosotros y al otro no , pero no percibo a ninguno de
los dos, tampoco podré confund ir nunca al que conozco
con el Que no conozco .

TEET . - Correcto .
b Sóc . - El tercer caso era que, si no conozco ni perci-

bo a ninguno de los dos, no podré confundir a uno que
no conozco con cualquier otro de los que no tengo conoci
miento alguno. Imagínate que has oido uno tras otro to
dos los casos anteriores, en los cuales nunca podré opinar
falsamente de ti o de Teodoro , tanto si os conozco a amo
bos como si no , o si con ozco a uno sí y a otro no. Y
lo mismo en lo que se refiere a las percepciones, si es que
me sigues .

Tuur. - Sí, te estoy siguiendo.
S óc. - Nos queda, entonces, la posibilidad de que la

op inión falsa se produ zca en el siguien te caso : yo os co
nozco a ti y a Teodoro y poseo en aquella tablilla de cera

e las señales de vosot ros dos, como si se t ratara del sello
de un anillo. Pues bien, cua ndo os veo desde lejos y no
os distingo con la suficiente claridad, me esfuerzo por asig
nar la percepció n visual propia de cada uno a la señal que
prop iame nte os corresponde, de mane ra que pueda intro
duci rla y acomodarla en su propia huella, para que se pro
duzca el reconocimiento. Sin embargo, cuando no lo logro
e invierto sus posiciones respectivas, como les pasa a los
que se calzan del revés, aplico la percepción visual de cada
uno a la señal del otro, igual que le oc urre a la vista en

d los espejos, que cambia la derecha por la izquierda 'M,

con lo que caigo de la misma manera en el error. Es ento n
ces, precisamente, cuando se produce la confusión y la op i
nión falsa .

9< Cf. Timeo asa-e, y Sof ista 2ti6c.

TEET. - Efectivamente, eso parece, Sócrates. Has des
crito extraordinariamente lo que pasa con la op inión.

Sóc. - Pues bien, esto ocurre igualmente cuando co
nozco a ambos y percibo a uno de los do s, además de
conocerlo, pero no percibo al otro , ni pued o poner el co
nocim iento que paseo del primero en concordancia con la
percepción. Éste es el caso que antes mencionaba y tú no
llegabas a entende r.

TEET. - Efectiva mente.
Sóc. - Es, en definitiva, lo que te estaba diciendo .

Si uno conoce y percibe a uno de los dos y posee el e

conoc imiento en co ncordancia con la 'percepicón del mis
mo, nunca lo confu ndirá con cualquier otro que conozca
y perciba y del que posea, igualmente, un conoci miento
que pueda poner en concor dancia con la percepción . ¿No
era esto?

TEET. - Sí.
SÓC . - Pero queda el caso del que está bamos hablan -

do hace un momento , en el cual decimos que se produce
la opinión falsa . Me refiero a la ocasión en la que uno
conoce a ambas perso nas y las está viendo , o posee cual- 1'M<1

quíer otra percepción de ellas, pero no puede poner las
señales correspondientes a los dos en relación co n la per
cepción de cada uno , sino que se desvía del blanco, como
un mal arquero, y yerra, que es justamente lo que recibe
también la denominación de falsedad.

TEET. - Como es natu ral.
Sóc. - También se produce este mismo resultado cuan

do la percepción actual se co rrespo nde con una de las se
ñales, pero no con la otra , y la mente acomoda la señal
de la percepción ausent e con la percepción actual, en cuyo
caso siempre comete error. En una p labra, si estamos di
ciendo en este momento algo que tenga sentido , en el caso b



95 Plató n juega aquí con la semejanza del término kéor (corazón) con
«eros (cera). cr. HOM., 1I. Il 8S1, XVI S54.

de aquellas cosas que uno no conoce ni ha percibido nun
ca, al parecer , no es posible el error ni la opin ión falsa.
Pero en el caso de las cosas que conocemos y percibimos,
es donde la op inión experimenta giros y vacilacio nes. Aq uí
es donde puede llegar a ser verdadera o falsa, verdadera,
cuando asocia las impresiones apropiadas y las improntas
de una manera recta y derecha, falsa, cuando lo hace obli
cua y torcídamente.

TEET. - Muy bien expuesto. ¿No te parece, Sócrates?
Sóc. - Pues bien, cuando oigas lo que te voy a decir,

te parecerá aún mejor, ya que opinar verdaderamente de
las cosas es algo bello. pero la falsedad es despreciable.

TEET. - Naturalmente.
Sóc. - Todo esto, según dicen, se produce de la si

guiente manera: cuando la cera es, en el alma, profunda,
abundante y lisa, y tiene la adecuada contextura, lo que
llega a través de las percepciones se graba en este «cora
zón» del alma 95, al que Ho mero llamó así para aludir a
su semejanza con la cera. En las almas de ta l naturaleza

d las señales se hacen nítidas y tienen la suficiente profun
didad como para llegar a ser duraderas . Estas personas,
en primer lugar, poseen facilidad para ap render, tienen ade
más buena memoria y, finalmente, no invierten la posición
de las señales con relación a las percepciones, sino que sus
opinio nes son verdaderas . En efecto, al ser las señales níti
das y espaciadas, las refieren rápidamente a las impresio
nes correspondientes, que son precisamente las que deno
minamos cosas reales, de la misma manera que reservamos
el nombre de sabios para esta clase de personas. ¿No te
parece a ti?

TEET. - Tu explicación es extraordinariamente acer
tada.

S óc. - Pues bien, hay veces que el corazón es velludo, e

cosa que ensalzó la gran sabiduría del poeta, otras veces
su cera es sucia e impura y en otras ocasiones es blanda
o dura en exceso. Cuando se trata de personas cuya cera
es blanda, aprenden con facilidad, pero se hacen olvidad i
zas, y en el caso de aquellos cuya cera es dura ocurre lo
contrario. Los que poseen un corazón velludo y áspero ,
como si fuera pétreo, lleno de tierra mezclada con sucie
dad, tienen impresiones poco nítidas. También son poco
nítidas en aquellos cuya. cera es dura, pues en éstos no
hay profundidad alguna. E, igualmente, son poco nítidas
en el caso de aquellos en los que la cera es húmeda,
ya que, por efecto de la fusión, 'se hacen rápidamente 19So

confusas. Si, además de todo esto, caen unas sobre otras
por la falta de espacio, cuando se trata de un alma peque-
ña, se hacen aún menos nítidas que aquéllas. Así es que
todos éstos son los que tienen más posibilidades de tener
opiniones falsas, pues cuando ven, oyen o conciben algo,
proceden con lentitud, no son capaces de referir rápida
mente unas a otras, y, al atrib uirles un lugar equivocado,
ven, oyen y conciben erró neamente la mayor parte de las
cosas. De estas personas se dice, a su vez, que están en
un error respecto a las cosas reales y que son ignorantes.

TEET. - Tu descripción de estos hombres es muy acer- b

tada, Sócrates.
Sóc. - ¿Vamos a decir, entonces, que existen en noso-

tros opiniones falsas?
TEET. - Sin lugar a dudas.
Sóc. - ¿Y verdaderas también?
TEET. - Tamb ién verdaderas.

283TEETETODIÁLOGOS282
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SOC. - ¿Creeremos, en consecuencia, que hemos lle
gado con garantía al acuerdo de que hay realmente ambas
clases de opi niones?

TEET. - Con abso luta seguridad.
Sóc . - El charlatán 96 , Teeteto, resulta verdaderamen

te terr ible y desagradable .
TEET. - ¿Po r qué? ¿En qué sent ido dices eso?

e Sóc. - Porque me irri ta mi to rpeza y mi propia charo
latanerla . ¿Qué ot ro nombre vamos a darle a una persona
q ue arras t ra los argumentos de arr iba para abajo y, debido
a su indolencia , no puede convencerse ni desprenderse de
ningun o?

TEET . - Pero . ¿qué es lo que te irrita?
S óc. - No es solamen te la irrit ación, sino el temor que

tengo de tener que responder a ciertas preguntas. Imagína
te que alguien se dirigiera a mi de la siguiente manera :
(Sócrates, tú has descubierto que la opinión falsa no radio
ca cn la relac ión de unas percepcio nes con otras, ni en

d los pensamientos, sino en el enlace de las percepciones
con el pensamiento . ¿No es asi? » Yo, según creo , diría
que si, vanagloriándome por nuest ro magnifico descub ri
mien to .

TEET. - A mí me parece, Sócrates, que no es despre
ciable lo que nos has revelado.

96 El uso de la palabra adoJ~sch{Q (charlataneria). es. probab lemente,
una alusión irónica a la imagen que tenía la filosofía de Sócrates en la
opinión po pular, para la cual ésta no era más que char lataneria y especu
lación sobre las cosas celestes. er. A Il1STÓfANES. Nubes 148 5 . PU.TÓW

hace referencia numerosas veces en sus obras a este lenguaje con que
el vulgo desprec ia la actividad filosófica (eJ . República VI 489a . Fedro
270a , Parm énides 135d, y Sofista 225d). bÓCIlATES parece habe r di rigido
ataques a la concepción platónica de la filosofJa utilizando este mismo
término (cí. Contra los sofistas 8).

Sóc. - «Tú afi rmas, seguiría d iciendo él, que si nos
representamos a un hombre solamente por medio de l pen
samiento y no lo vemos, no lo podemos confundir nunca
con un caballo que no vemos ni tocamos y del que no
tenemos percepción alguna , al poseer solamente una repre
sentación mental del mismo. ¿No es asi?» Yo respondería:
«Me parece Que, efectivamente, es así. .

TEET. - y con razón .
Sóc. - «Entonces, continuaría diciendo, según se des- ~

prende de este razonamiento, nunca podríamos confundir
el once con el doce.. ya que uno y a iro so n cosas que sola
mente nos represen tamos por medio del pensamient o.
¿No?}) Anda , responde a esta pregunta .

TEET. - Bien , mi respuesta es que podemos confundir
el once con el doce, si se trata de cosas que estamos viendo
o tocando, pero que nunca podrá uno formarse esta opi
nión del once y el doce que se tienen en el pensamient o.

Sóc. - Veamos, pues. Algunas veces uno se pon e a
pensar en el cinco y el siete. Pero no me refiero a cinco 196a

o siete homb res, ni a cualquier ot ra cosa por el estilo, sino
al cinco y al siete en sí mismos. Éstos, según decimos , son
los recuerdos Impresos en la tablilla de cera respecto a los
que no es posible tener opiniones falsas. Ahora bien , cuan-
do la gente piensa acerca de esta s cosas en diálogo consigo
misma y se pregunta cuánto son cinco y siete, ¿no dicen
y piensan unos que so n once y ot ros que so n doce, o pien-
san todos lo mismo y dicen que son doce?

TEET. - No, por Zeus, tambi én muchos d icen Que son b

once. y si se pensa ra en un número más elevado, el erro r
sería aún mayo r, ya que tú te referirás, creo yo, a cual
quier núm ero en general.

SÓC . - En efecto, lo crees correcta mente. Y piensa si
lo que ocurr e en estos casos no es simplemente qu e uno
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confunde el doce mismo que está escrito en la tab lilla de
cera con el once.

TEET. - Si. eso parece.
Sóc. - ¿Es que vamos a volver de nuevo a nuestros

primeros argumentos? Efectivamente. la persona a la que
le pasa esto conCunde una cosa que conoce con ot ra igual
mente conocida. lo cua l decíamos que era imposible 97. Fue
por esto mismo por lo que nos vimos obligados a decir

e que la opinión falsa 'no exist ía, para que, de esta maner a,
una misma persona no se viera obligada a saber e ignorar
a la vez una s mismas cosas .

TEET. - llevas mucha razón .
Sóc . - Entonces. no habrá más remedio que explicar

la existencia de la opinión falsa como algo diferente de
la discrepancia entre el pensamiento y la percepción. Pues.
si consistiera en esto, nunca pod ríamos errar , cuando se
tratara de cosas que nos representamo s sólo por medio del
pensamiento. En estas circunstancias, solamente caben dos
posibilidad es: o la opinión falsa no existe o es posible no
saber lo que se sabe. ¿Cuál de las do s eliges tú?

TEET. - La elección que me propones es muy embara
zosa , Sócrates.

d Sóc. - Sin embargo, el razonamiento no permite la
existencia de ambas a la vez. Pero, como hay que atreve rse
a todo, ¿qué te parece si intentára mos dejar la vergüenza
a un lado?

TEET. - ¿Cómo?
Sóc. - Adoptand o la resolución de decir qué es el

saber .
TEET. - ¿y qué tiene esto que ver con la vergüenza?
Sóc. - Pareces no darte cuenta de que todo el razona

miento ha sido desde el principio una investigación acerca

91 c r. 188b y 192a.

del saber, partiendo del pun to de vista de que no sabíamos
qué era.

TEET . - Si, me doy cuenta.
Sóc . - ¿No te parece, entonces, desvergonzado , que

quienes no saben qué es el saber pretendan explicar cómo
es? Hace tiempo, Teeteto, que nuestra conversación ha in- ~

currido, efectivamente. en un círculo vicioso. Pues hemos
dicho miles de veces «conocemos» y «no conocemos», «sa
bemos» y <<DO sabemos», como si nos entendiéramos el
uno al otro, siendo así que desconocemos qué es el saber .
Todavía en este mismo momento, si me apuras, nos hemos
servido de expresiones. como «desconocen) y ( entender»,
de la misma manera que si tuviéramos derecho a utilizar
las, a pesar de que carecemos del saber.

TEET. - Pero, Sócrates, ¿de qué otra manera pod ría
mas conversar si prescindimos de estas expresiones?

S6c . - De ninguna otra, siendo yo como soy, pero 191..
seria diferente si fuera un aman te de la controversia . Si
estuviera presente uno de éstos, estaría diciendo que hay
que prescindir de tales expresiones y nos dirigiría ímpetuo-
sos reproches por mis palabras. ¿Quieres, pues, teniendo
en cuenta que somos gente sencilla, que me atreva a decir
cómo es el saber? A mí me parece que podría resultar algo
provechoso de ello.

TEET. - Por Zeus, claro que sí. y si no prescindes de
ta les expresiones, se te perdonará con gran indulgencia.

Sóc. - ¿Has oído lo que se dice actual mente que es
el saber?

TEET. - Tal vez. Sin embargo, en este momento no
lo recuerdo.

Seo. - Dicen, más o menos, que éste consiste en el b

hecho de tener el saber <)8.

... Esta definición del saber es la que da Dionisodorc en Eutidemo 277b.
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TEET . - Es verdad.
SOCo - Pues bien . nosotro s vamos a introducir un pe

queño cambio y vamos a decir que es la poses ión del
saber 99,

TEET. - ¿Cuál dices que es la diferencia entre una y
otra cosa?

SÓc. - Tal vez no haya diferencia alguna. Pe ro cua n
do hayas oído mi opinión , me ayudarás a emitir un juicio .

TEET. - Desde luego , si es que soy capaz .
SÓc. - No creo, ciertamente, que sea lo mismo tener

que poseer. Por ejemplo, si uno compra un manto y no
se lo pone, aunque sea suyo , no diríamos que lo tiene.
sino que lo posee.

T EET. - Tienes razón.
SÓc. - Ati ende. ento nces, a ver si es posible que po

damos poseer así el conocimiento, sin tenerlo. Es lo mismo
que si una persona hubiera cog ido aves agrestes , como pa
lomas o cualquier otra clase de aves, y las alime nt ara en
un pa lomar que hu biese dispuesto en su casa. En cierto
sentido, podríamos decir que las tiene siempre, precisamente
po rque las posee. ¿No es así?

TEET . - Sí.
S óc. - Pero en otro sentido diríamos quc no tiene nin

guna, sino que ha adquirido un poder sobre ellas, ya que
las t iene al alcance de la mano en un recinto propio, de
forma que pueda cogerlas o tenerlas cuando quiera .

d P uede ap resar la qu e desee y soltar la de nuevo, y le es
posible hacer esto cuantas veces le pa rezca.

TEET. - Así es.

99 La distinción entre un sentid o actual y otro potencia l del saber
será desarrollado posteriorment e por ARISTÓTELES (cf. De A nima 417a11,

417b21).

Sóc. - Una vez más, dc la misma manera que an tes
disponíamos en nuestras almas una especie de tablilla de
cera, tamb ién vamos a colocar ahora un cíerto palomar
en el alma con toda clase de aves, unas , en ba ndadas sepa
radas de las demás, otras, en pequeños grupos , y unas po
cas, aisladas, vo lando al azar ent re las ot ras 100.

TEET. - Hag ámoslo así. ¿y qué más? e

S óc. - Hay que decir que este receptáculo está vacío
cuando somos niños y tenemos qu e hac ernos a la idea de
que en él hay saberes en luga r de aves. El que posee un
saber lo gua rda en este recinto y podemos decir que ha
aprendido o que ha descubierto aquello sobre lo que vers a
el saber, y el hecho de saber consiste en esto.

TEET. - Así es.
Soc . - Pues bien, cons idera una vez más qué pa labras 198a

son las que hay que utilizar para hacer referencia a este
proceso que cons iste en apresar el saber que uno quiera,
en tenerlo, cuando se ha apoderad o de él , y en soltarlo
de nuevo . ¿Serán los mismos que ut ilizamos al principio,
cuando alcanzamos su posesi ón , o diferentes? A con t inua
ción entenderás lo que estoy diciendo con más cla ridad.
¿Tú dirías que la aritmética es un arte?

lOO CORNFORD (La teorto platónica.... pág. 129, n . 21) y otros han
int entado ver aquí una alusión a las diferentes relaciones que guardan
las Formas entre si. (CL Sofista 252e ss.) Los grupos grand es o pequeños
de aves serían las Formas genéricas o especificas, y las aves aisladas se
rían las Formas de aplicación universal , como el ser, la semejanza y la
diferencia. La mayoría de los auto res, sin embargo, incluido Co rnford,
están de acuerdo en que no es posible deducir ninguna conclusión con
certeza de todo ello. Cf., por ej ., Mc DwELL, Theaetetus , pág . 220,
YGUTHRIE, A Hisro ry ... . V. pág. 111. HACKfORTH (<< Notes », pág. 137)
piens a que no se trata de una clasificación lógica ni onto lógica. sino psi
cológica, atendiendo al mayor o menor grado de sistematicidad que tiene
el saber en cada individuo .

117. - 19
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TEET. - SI.
Sóc. - Imagínate. ento nces, que ésta es una caza de

los saberes relati vos a todo lo par e impar.
T EET. - De acuerdo .

Sóc . - Yo creo que po r medio de este arte un o tiene
b al alcance de la mano los saberes de los números y el que

los enseña puede transmitirlos a otro.
TEET. - Sí.
Sóc . - Y decimos que enseña quien transmite este ar

te, que aprende el que lo recibe y que sabe Quien lo tiene
por posee rlo en aqu el palomar.

TEET . - Sin lugar a dudas .
SÓC. - Pues presta at ención a lo que viene a continua

ción. Si una persona domina la aritmética a la perfección.
¿no es verdad qu e sabrá lo rela tivo a todos los números?
Los saberes de todos los números residen, efectivamente.
en su alma .

T EET. - Naturalmente.
e Sóc. - Por consiguiente. una persona de estas pod rá

efectuar la operación de contar tanto en el caso de los nú
meros que cuente para srmismo, como en el de todos aque
llos objetos externos que tengan cantidad . ¿No es así?

TEET. - ¿Cómo n01
Sóc . - Estableceremos que contar no es otra cosa que

examinar qué magnitud es la que corresponde a un número.
TEET. - Así es.
Sóc. - Luego está claro que examina lo que sabe co

mo si no lo supiera, pues hemos acord ad o que sabe todos
los números. Probablemente sueles oír paradojas de este
tipo 10 1.

TEET. - Sí.

JOl Cf. Eutidemo 276e-277b, y Menen sed -e.

Sóc . - Entonces, comparando esto con la posesión y d

la caza de palomas, diremos que hay dos clases de caza,
una, para alcanzar la posesión de algo antes de poseerlo ,
y otra, que tiene lugar cuando ya se posee algo, para coger
y tener en las manos lo que se había poseído desde tiempo
atrás. Ta mbién puede ocurrir esto con los saberes que se
han aprendido en ot ro tiempo y con las cosas ya sabidas.
¿Acaso no es posible aprenderlas de nuevo, al reasumir
y tener el saber de cada una de ellas que uno ya había
poseído desde tiempo atrás, pero que no tenia en el pensa
miento. al alcance de la mano?

TEET , - Si, es verdad .
Soc. - Esto es precisamente lo que yo quería decir ~

antes , cuando te preguntaba qué palabras hay que utilizar
para referirse uno al aritmético que se po ne a contar o
al gramático que se dispone a leer algo. ¿Será que en ta les
casos vuelven a aprender de si mismos lo que saben, a pe

sar de saberlo?
TEET. - Eso sería muy extraño, Sócrates.
Sóc. - Pero. ¿podríamos decir que va a leer y a con-

lar lo que no sabe, cuando le hemos concedido a uno y 199a

a ot ro que sabe todas las letras y todos los números?
TEET. - Ta mbién esto sería ilógico, S ócra tes .
Sóc. - ¿Qué te parece, entonces, si dijéram os que no

nos preocupan las palabras, ni la diversión que algunos
puedan encontrar al forzar su sentido, como puede ocurrir
en el caso de «saber» y «aprenden>? Nosotros hemos esta
blecido que una cosa es poseer el saber y otra difere nte
tenerlo, y decimos que es imposible no poseer lo que ya
se posee, de manera que uno no puede nunca dejar de sa
ber 10 que sabe, pero sí es posible adquirir una opinión
falsa sobre el punto en cuestión. Es posible, en efecto , b

no tener el saber que a ello se refiere, sino otro en lugar
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de éste, en aquellos casos en los Que te equivocas, al apre
sar uno de los saberes que están revoloteando, y coges uno
en Jugar del otro . Esto es lo que sucede cuando uno con
funde el once con el doce. po r haber cog ido el saber que
tenemos del on ce en lugar del q ue corresponde al do ce,
de la misma forma que si hubiéramos at rapado una palo
ma torcaz en lugar de una paloma común.

TEET. - Esto, efectivamente, sí es razonable.
S6c. - Pero cuando uno coge el que intentaba coger,

no incurre en error y sus opiniones se corresponden con
e la realidad. Asi es que hay opiniones verdad eras y falsas,

y nada de lo qu e nos enojaba antes es ya obstáculo algu
no. ¿Estarás . ento nces, de acuerdo conmigo? ¿O Qué harás?

TEET. - SI.
Soc . - También nos hemos librado . efectivamente, de

ese no saber lo que se sabe . porque, hayamos incurrido
en algún error o no , en modo alguno puede dar se el caso
de no poseer uno lo que posee. Sin embargo, me parece
a mi q ue se nos va a presentar una circunstancia aún más
extra ña.

T EET. - ¿Cuál?
SOC. - Me refiero al hecho de q ue pueda convertirse

alguna vez en opinión falsa la permuta de un saber por otro.
T EET. - ¿Qué quieres decir?

d SOC. - Primeramente. es extraño que quien tiene el
saber relativo a algo desconozca esto mismo no por su ig
norancia. sino por su propio saber. Y en segundo lugar,
tam bién lo es que, al opinar, confunda esto con otra cosa
u otra cosa con esto . ¿No es algo completamente ilógico,
estando presente el saber , que el alma no tenga conoci 
miento alguno y desconozca todas las cosas? De acuerdo
con este razon amiento, si el saber nos ha ce desconocer al
guna cosa en ciert as ocasiones, nada impide que, al esta r

presente la ignorancia, ella no s traiga el conocimiento , de
la misma manera que la ceguera podría traernos la vista.

T EF;T. - Tal vez. Sócrates, no hemos estado acertados ~

a l poner los pája ros en el a lma solamente como saberes,
y era necesario ponerlos ta mbién en ella como ignorancias
q ue revo lotean con los demás . Entonces, el que apresara
uno de ellos, unas veces, cogería el saber, y ot ras veces,

. cogerla la ignorancia , circunstancia que podría darse con
relación a lo mismo, con lo cual adqui riría una op inió n
fa lsa por obra de la ignorancia y una opinión verdadera
por obra del saber.

Soc . - No es fácil , Teetet o, dejar de alabarte , pero
examina de nuevo lo que has dicho. Supongamos que es
como tú dices. En ese caso , el que coge la ignorancia , 200a

según tú , deberá tener una opinión falsa. ¿No es así?
T EET . - Si.

Sóc. - Sin d uda alguna éste no creerá que su opinión
es falsa.

TEET. - Natura lmente .
Soc. - Al contrario, creerá que es verdadera y adop

ta ra la misma actitud que si supiera aq uello en lo q ue ha
errado .

T EET. - Claro.
Sóc. - Por consiguiente, creerá que ha apresado el sa

ber y 'que esto es lo que tiene, pero no la ignorancia .
T EET. - Evidentemen te .
SÓC. - Entonces, después de un largo rodeo, una vez

más estamos sumidos en la perp lejidad inicial. Pues aquel
amante de la controversia del que hablábamos ante s se rei
ría de nosotros y diría lo siguiente: «Distinguidos amigos, b

si está is hablando de alguien que conoce amba s cosas , es
decir , el saber y la ignora ncia , ¿creéis que podría con fun 
dir una de éstas, conociéndola él, con otra cosa que cono -
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ce también? Y si no conoce ni una ni otra, ¿va a opinar
que algo que no conoce es otra cosa que no conoce tampo
co? y si conoce lo uno, pero no lo otro, ¿pu ede confundir
10 que conoce con lo que no conoce? ¿Puede creer que
10 que no conoce es lo que conoc e? 102 . ¿O vais a decirme,
una vez más, que hay saberes de los sabere s e ignorancias,
y que el poseedor de los mismos los mantiene guardados

e en otras ridículas pajareras o en tablillas de cera, y que
los conoce, mientras los posea, aunque no los tenga en
el alma, al alcance de la mano? ¿Os veréis obligados de
este modo a dar miles de vueltas en torno a lo mismo,
sin avanzar nada más? ¿Qué vamos a responder a esto,
Teeteto?

TEET. - Por Zeus, Sócrates, no sé qué decir.
Sóc. - ¿No será esto, hijo mio, un cast igo que nos

impone con toda justicia el razonamiento? ¿No nos estará
indicando que es incorrecto investigar la opinión falsa an-

d tes de investigar el saber y que éste no debe dejarse a
un lado? Es imposible que podamos entender la opinión
falsa ant es de haber comprendido suficientemente qué es
el saber 103 .

TEET. - En estas circunstancias, Sócrates, no hay más
remedio que pensar lo que dices.

Sóc. - ¿Qué podría uno decir , entonces, que es el sa
ber, comenzando de nuevo desde el principio? ¿ü es que
vamos a renunciar ya?

102 cr. 188b-c.
10 l También en Men6n 71b, dice Sócrates que , antes de investigar

cómo es la virtud (si es enseñable o no, etc.), es preciso saber qué es.
Ct, Protágoras 361c. Este texto del Teeteta, por otra parte, revela la
conexión que tiene. para Platón, el saber con el problema de la falsedad
y que la digresión que finaliza aquí no es puramente incidental en el
desarrollo de la obra.

TEET. - De ninguna manera , a menos que renuncies tú.
SÓC. - En ese caso, dime cómo vamos a definirlo

para contradecirnos lo menos posible.
TEET. - De la misma manera que intentábamos antes. e

Yo, al menos, no tengo otra cosa que decir.
SÓc. - ¿A qué te refieres?
TEET. - A que la opinión verdadera es saber. Al me

nos, opinar verdaderamente es algo que está libre de error,
y lo que se produce en concordancia con esto es siempre
bello y bueno.

SÓc. - El que ayuda a vadear el río dice que el cami-
no se revela por sí mismo , Teeteto. Tamb ién en este caso
es posible que, si nos ponemos a buscar, aparezca por sí
mismo lo que estamos buscando y nos tropecemos con ello.
Ahora bien, si nos detenemos, no veremos nada en claro. 20la

TEET. - Tienes razón ; prosigamos, pues, con nuestra
indagación.

SOC o- Esto, desde luego, no exige una indagación ex
haustiva. Pues hay todo un arte que te indica que no es
eso el saber.

TEET. - ¿Cómo es eso? ¿A qué arte te refieres?
SÓc . - Al arte de quienes han alcanzado las cimas más

elevadas de la sabiduría, a los que llaman oradores y abo 
gados. Éstos, efectivamente, por medio de su arte persua
den, no enseñando, sino transmitiendo las opiniones que
quieren 104 . ¿O crees tú que hay maestros con tanta habili
dad como para ser capaces de enseñar toda la verdad b

acerca de lo acaecido, en el espacio de tiempo que permite
un poco de agua lOS, a quienes no han presenciado un ro
bo o cualquier otro acto de violencia?

1M CL Gorgias 454c-455a.
l O~ La mención del reloj (cf'. supra, n. 60) nos recuerda, una vez más,

como en 172e, las diferencias que separan al filósofo del orador . La limi-
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TEET. - No , no lo creo en modo alguno. pero sí es
verdad que son capaces de persuadir.

S óc. - ¿No crees tú que persuadir es hacer que otros
adq uieran una opinión determinada?

TEU. - Claro que sí.
Sóc. - Cuando los j ueces han sido persuadi dos justa

mente acerca de algo que sólo puede uno sabe r si lo ha
. d ' ''' .presencia o ,Juzgan estas cosas de oídas y adquieren

e una opinión verdadera. En esos casos adoptan sus reso
luciones sin el saber, y, si dictan y sentencian adecuada
mente, es que han sido rectamente persuadidos. ¿No es así?

TEET. - Totalment e de acuerdo. '
Sóc . - Querido amigo, si fueran lo mismo la opinión

verdadera , con relación a los tribunales, y el saber , el juez
más eminente no podría emitir co rrectamente un ju icio sin
el saber. Pero en las presentes circunstan cias, según pare
ce, una y ot ra cosa son diferentes .

TEET. - Estoy pensando ahora, Sócrates, en algo que
le oí decir a una persona y que se me había olvidado .

d Afirmaba q ue la opinión verdade ra acompañada de una
explicación es saber y q ue la op inió n que carece de explica
ción q ueda fuera del saber 107 . Tam bién decía que las co-

taci6n de tiempo a la que debe someterse no permite que la persuasión
ret órica pueda rUndamenta~ en el saber. Cí , Gorgias 455a. ISÓCIlATES ,

qu e represe nta en tiempos de Plat ón el ideal retórico de la cul tura filosó
fica, se de fiende nu merosas veces en sus obras de este rep roche de Plalón
(cf. Con/fa fas sof istas 8, y Al1ffd05;s 271).

106 A j uicio de algunos comenta ristas, Platón estaría aceptando aqu i
que el mundo sensible puede ser objeto del saber, a diferenci a de lo que
ha sostenido en diálogos anteriores. Sobre esta cuestión, d . nuestra tn
trcducclón.

l O? En M enón 98a, se dice que las opi niones verdad eras se escapan
del alma y no valen gran cosa hasta qu e no se las encadena con un razo
namiento causal . Entonces se convierten en sabere s (ep isl t ma¡) y se hacen

sas de las que no hay explicación no son ob jeto del saber
- así era como las lIamaba- , mientras que son objeto del
saber todas las que poseen una explicació n.

Séc . - Muy bien, pero cu émame cómo dist inguía lo
que es ob jeto del saber de lo que no lo es, a ver si tú
y yo hemos oido lo mismo.

TEET. - No sé si llegaré a dar con ello, pero creo q ue
si a iro lo dijera, podría seguirlo.

SÓC. - Escucha, ento nces, un sueño por otro 105 .

Efectivamente, a mí me parece haber oído decir a ciertas ~

personas 109 que los primeros elementos 110 , por decirlo asi,

permanent es. Cí , también &urqllete201a. En griego d términe Idgos puede
signiflCi1r muchas cosas: discurso , argumento, palabra , razón, definici6n,
ete:: . Nosotros lo traducimos aquí po r f1 explk aci6n.. , por que el sent ido
general de uta palabra parece concor dar cce las tres acepcion es de fógo:r
que se exam inarán posteriormente ( 206c ss.) y está muy próximo al hecho
de argumentar o dar razón de algo , qu e es lo qu e el término signirlCi1

en este co ntexto.
10lI Se han propuesto diversas explicaciones al hecho de qu e Sócra tes

presente esta teoría co mo un sueñe. G ran parte de los comen taristas to
interpretan COlTlO una manera de salvar el an acronismo que supo ndría
poner en boca de Sócra tes una teorta que es posterior a su muerte. Cf.
A. E. T-'YLOR, Plato. The M QIl and his Work. Lond res, 1926 ( = 1978),
pág . 346, y COIINI'ORD, La teoeia platónico...• ~g. 138. M. F. B UJ NVEAT

(...The Material and sourees of Pjaro's Dream.. , PhfOne;¡is 11 9101, 103

Y sigs.}, qu e ha estudiado la metáfora del sueno en onos pasajes de la
obra de Pla tón , no encuentra esta interpretació n muy convincente . En
su opinión, la teoría se presenta como un sueno po rque ~ posible que
'r ee erc y Sócrates no hayan oído lo qu e creen haber oído ° porque,
tal vez, lo han oído y su verda d es muy dudosa. Cf., también, A. O .
RORTV, «A Speculative Note on sorne Dramatie Elem ents in the Tht<le/e
/IIS», Phro nesis (1972), 229-230.

lCP\l Esta teor ía ha sido atribu ida a Antíste nes por la gran mayorla
de los comentar istas , que se basa<t.!u ndamentalmente en el testimon io
de A RISTÓTELES (Me/Qjfsica 1024b32~1043b24 y ss.). Cf., por ej ., T.
G OMI'ERZ, Cfeek r nmcers. vol. Ill , Londres, 1905 (reed., 1969), pág. 161;
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a partir de los cuales estamos compuestos nosotros mismos
y el resto de las cosas, constituyen algo que no tiene expli
cación. Pues cada uno de estos sólo puede recibir el. nom
bre que en sí y por sí mismo le corresponde, pero no se
puede decir de ellos nada más, ni siquiera que son o que
no son. Esto . en efecto, sería ya atribu irles el ser o el no

20241 ser, y es necesario no añadir les nada. si uno va a decir
solamente lo que les corresponde en sí mismos . Ni siquiera
deben añadirse expresio nes como «en sí mismo», «aquél»,
«cada uno», «solamente». «esto» o cualquier otra por el
estilo, ya que estos t érminos rondan alrededor de todas
las cosas y se a ñaden a todo. siendo diferentes de las cosas
a las que se atribuyen. Ahora bien , si fuera posible desig
narlos en sí mismos y tuvieran una explicación propia de
cada uno , deberíamos designarlos con independencia de

/J todo lo demás . Pero es imposible que cualquiera de los

A. DI~S. Thltttt~•••, pág. lB. Y Guml lE, A H i.HOry .. .• V. pág. 114.
En contra de esta atri bucíén, cL W. HICI:EN. «Tbe Character and Preve
nance of Sócrates ' Oream in the :n.rtMt~frmi>, Phronesis (1958). 126 Y
sigs., y BUll.lO'EAT, .. Tbe MateriaL... . págs . lOS Y sip. OIrOS autores,
como L. CA....fiU (Th~ Thtoeim u •.•, pág. XXXIX), J . ~!'i"ET (Or«k
Philosophy , Londres , 1914 [reed , 19681, plig. 2(5) y TAYLOk (Plato ...•
pág. 346), pensaron en un origen pitagórico. Que los dos ultimas arríbu
yeron concreu meme a Ecfal1lo de Siracusa. Aparte de otras propuestas.
hay ccmentaría as para los cuales se trata de una teoría construida por
el propio P latón (cf, McDwm.L, Theo~t~tus.. ., pág. 237) o representa tiva
de varias teorías ísomórñcas, independientemente de la manera de conce
bir los elementos (cl. Roa TY, ..A Speculau ve Note... », pág. 236).

110 La.ptrl:.1l'Í"a sloic:h~i(l, en sentido estricto. se refie re a los fonemas,
aunque a veces designe también las letras dd alfabeto . Ésta es la primera
vez, de acuerdo con Eudemo (opud SI M.PLlCIO, in Ph . 7, 13), Que se usa
el térmi no para hacer referencia a los elementos últimos de las cosas.
Nosotr os hemos tra ducido eligiendo entre ambos significados, es decir,
letras y elementos, según el contex to, de la misma manera que con la
palabra sy flobl, que puede significar, igualmente, sílaba y complejo.

elementos primeros quede expresado en una explicación.
Respecto a ellos, no podemos ha cer otra cosa que nom o
bra rlos, ya que sólo t ienen nombre. Sin embargo, si hab la
mos de las cosas que se componen de éstos, de la misma
manera que ellas son complejas , también sus nombres pue
den combinarse y llegar a constituir una explicación, pues
la com binació n de los nom bres es la esencia de una expli
cación. Por consiguiente, los elementos carecen de explica
ción y son incognoscibles, aunque sean perceptibles. Por
el contrario, las cosas complejas son cognoscibles y expre
sables y opinables con opiniones verdaderas. De manera
que cuando uno adquiere acerca de algo una opini ón ver
dadera acompañada de una explicación, el alma alcanza e
la verdad sobre el punto de que se trate , pero no llega
al conocimiento del mismo. Efect ivamente, quien no pu e
de dar y recibir una explicación de algo carece de saber
respecto de ello . Sin embargo, si alcanza una explicación,
todo esto le es posible hasta lograr la plena posesión del
saber. ¿Es esto lo qu e has oído en tu sueño o no? 111.

TEET. - Exactamente, eso es.
Sóc. - ¿Estás, entonces, sat isfecho con ello y dispues

to a sostener que una op inión verdadera acompañada de
explicación es saber?

T EET. - Sin lugar a dudas.
Sóe. - ¿Será posible, Teeteto , que hayamos podido d

alca nzar en un sólo día 10 que vienen buscando desde hace
tiempo muchos sabios que han envejecido antes de hallarlo?

T EET. - A mí, por lo menos, me parece que está muy
bien (o que se ha dicho ahora.

I 11 A veces se ha comparado esta teoría con el atomismo lógico de
Lo Wittgenstein. El lector encontrará un análisis detallado de la cuestión
en McDw2ll, Tneaetetus.... págs. 233-234.
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Sóc . - Y, en verdad , probablemente es así. Efectiva
mente, ¿qu é clase de saber podría no estar acompañado
de explicación y de recta opinió n? Sin emba rgo, de las co
sas que se han dicho hay una que no me sat isface .

T EET. - ¿Qué?
SÓC. - Algo Que me parece también lo más su til de

lo que hemos dicho. Me refiero al hecho de que sean in
~ cog noscibles los elementos, mientras que es cognoscible el

género de lo compuesto.
TEET. - ¿No te parece correcto?
soc. - Eso hay q ue averiguarlo . Pues como fianza de

la doctrina tenemos los ejemplos que ut ilizó para decir to
das estas cosas .

TEET. - ¿C uá les son?
Sóc. - Los element os de la escritu ra y las sílabas Que

se componen a partir de ellos. ¿D crees que estaba pensan
do en otra cosa el que dijo todo esto de 10 que estamos
hablando?

TEET. - No. estaría pensando en ello.
2lUII Soc. - Pongamos, pues , este ejemplo y sometémoslo

a prueba o , mejor aún, vamos a sometern os nosotro s mis
mos. a ver si aprendimos las letras de la siguiente forma
o no . He aquí lo primero que debemos responder : ¿es cier
to Que las silabas t ienen explicación. mientras que las le
t ras carecen de ella?

TEET. - Tal vez.
Sóc . - Desde luego, eso me parece a mí. Imagínate

q ue alguien te hiciera la siguiente pregunta acerca de la
pri mera silaba de «Sócrates»: «¿Qué es 'So' , Teetero?»
¿Qué contestarías?

TEET . - Que es la «s» con la (Q)¡.

Sóc. - ¿No es verdad que tienes con ello una explica
ción de la sílaba?

T EET. - S i.

Sóc . - Adelante , pues, dime también qué explicación b

hay de la (5».

TEET. - Pero , ¿cómo podría uno enunciar los elemen
tos de un elemento? Esto, precisamente, es lo que ocu rre
en el caso de la «(S» , la cual, efectivamente. es una conso
nante, es decir , una especie de sonido que se emite con
la lengua en forma de silbido. La «b» , a su vez, tampoco
es una vocal y no es ni un sonido siquiera, Que es lo que
pasa con la mayor parte de las letras . De manera que es
muy acertado decir que carecen de explicación . Incluso las
más claras de éstas , que son las siete 'vocales, tienen sola
mente son ido , pero carecen de cualquier clase de explica
ción.

Soc. - Entonces, por lo que se refiere al saber, amigo
mío , hemos acertado en esto .

TEn. - Eso parece.
S6c. - Y bien, ¿hemos estado acertados al mostrar e

que el elemento no es cognoscible, y sí lo es, en cambio,
la sílaba?

TEET. - Eso parece.
Sóc. - Prosigamos, pues. ¿Vamos a decir, acaso , que

la sílaba es ambas letras o todas ellas. si hay más de dos,
o diremos, más bien, que se trata de una fa fma \únic~ tu~'
se produce en la síntesis de las letras? 11\\ ' ~f ~ ~)~

.. !", •. 51 li:;
~ ¡;2a ~ .....

\ ". '"
112 Platón utiliza, en estos pasajes, un conjunto de expre~io~~,\1;I~

en diálogos anteriores, servían para hacer referencia a las Formu : Por
ej., mta ¡dla apa rece en 203cS·6, ea, 204a1, 205c2; hin etaos (carácter
singular) en 203e4 y 204a9; monoeídés (esimpte». cf. Ff'dón 7Sd5, 8Oh2,
83e2) en 205dl, Y am érístos (cindivisible», cf. Timeo 35a l ) en 205c2
y d2. Pero, como observa GUTHRiE (A Historr.. ., V, pág. 116, n. 1),

todas estas expresiones designan aquí elementos pertenecientes al mundo

sensible.
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TEET. - A mí. al menos, me parece q ue es la totalidad
de las letras.

Sóc. - Fíjate en este caso , en el Que hay dos, la «5)

y la ((Q». Ambas son la primera sílaba de mi nombre . ¿No
es verdad que Quien conoce esta sílaba , conoce una y otra
letra?

d T EET. - Nat ura lmente .
Sóc . - Luego conoce la « 5» y la « 01>.

TEET. - Sí.
Sóc. - Y bien, ¿puede conocer, entonces, ambas, si

desconoce cada una de las dos y no sabe ninguna de ellas?
TEET. - Eso, Sócrates, seria ext raño e ilógico.
Sóc . - Sin embargo, si es necesario conocer cada un a

de las dos para conocer ambas. al que vaya a conocer la
sílaba le es necesar io conocer antes todas las letras, con
Jo cua l nuest ro buen razonamiento escapa y se desvanece.

t TEET. - Sí, y con toda celeridad.
SOC. - Es que no le hemos prestado la debida aten

ción . Tal vez, efectivamente, debimos sostener que la síla
ba es no las letras, sino una forma única que se produce
a part ir de ellas y posee un carácter singular y propio dife
rente de las letras.

TEET. - Seguramente. Adem ás es posible que este puno
te de vista sea más acertado.

Sóc. - Eso hay que examinarlo. No se puede abando
na r tan cobardemente una doct rina importante .y venerable.

TEET. - No, desde luego.
204.2 Sóc. - Supongamos, ento nces, que es como estamos

diciendo ahora; el compuesto surge como un carácter úni
co que se prod uce a part ir de la combinación de cada uno
de los elementos, lo mismo en el caso de las letra s y en
todos los demás.

TEET . - De acuerdo.

Sóc. - En ese caso, no debe tener parles.
TEET . - ¿Por qué?
Sóc. - Porque en algo que tiene part es, es necesario

que el todo sea la suma de las partes. ¿O es que afi rmas
que el todo, engendrado a partir de las partes, posee cierta
for ma cuya unidad es dife rente de la suma de éstas? 113.

TEET. - Sí.
Sóc. - ¿Estás diciendo, ento nces, que la suma y el

todo son la misma cosa o cosas di ferentes? b

TEET. - Yo no lo tengo claro, pero , como me pides
que te conteste resueltamente , me arriesgaré a decir que
son cosas diferentes.

SOC. - Tu resolución es correcta, Teeteto. Ahora bien,
hay que examinar si lo es igualmente tu respuesta.

TEET. - sr, efectivamente.
Sóc. - Ento nces, de acuer do con lo que dices ahora,

el todo podría ser diferente de la suma. ¿No es asf?
l'EET. - Si .
S6c . - Pero , ¿qué me dices de estot : ¿es posible qu e

la totalidad sea di ferente de la suma? Por ejemplo , cuando
decimos «uno, dos, t res, cuat ro, cinco , seis», «dos veces t:

tres», «tres veces dos», «cuatro más dos» o «tres, más dos,
más uno», ¿estamos diciendo lo mismo en tod os los casos
o algo diferente?

TEET. - Lo mismo .
Sóc. - ¿No es «seis»?
TEET. - Sí.
Sóc . - ¿No decimos «seis) en cada una de estas ex

presiones para referirnos a la tot alidad ?
TEET. - Si.
S6c. - y cuando hacemos referencia a todos, ¿no es

la suma lo que decimos?

J1l er. Parménides 157c-e.



304 DIÁLOGOS TEETETO 305

TEET. - Necesaria ment e .
Sóc. - ¿No es seis?
'fEET. - Sí.

d Sóc. - Luego en todos los casos relat ivos a los nú-
meros, lo que llamamos suma y totalidad es lo mismo,
¿no es asl?

'TEET. - Evidentemen te.
Sóc. - Hablemo s, pues, de ellos a con tinuación. ¿Es

lo mismo el número de pies que hay en un pletro 114 y
el pletro , o no es lo mismo?

TEET. - Sí.
S óc . - ¿Y ocurre igual en el caso d el estadio? m ..
'fEET. - Sí.
Sóc. - ¿También es lo mismo el número de individuos

que hay en un ejérci to y el ejército? ¿No ocur re de manera
semejante en todos los casos por el estilo? El número to
tal, efectivamente, es siempre la suma del objeto en cuestión.

Taer . - Sí.
e Sóc . - Pero, ¿es, acaso, el número de cada cosa algo

diferente de las partes que la constituyen?
TEET. - No.
Sóc. - Ento nces, todo lo que tiene partes, se compone

de pa rtes . ¿No es así?
TEET. - Evidentemente.
SÓc. - Pe ro hemos acordado que la to talida d de las

partes no es otra cosa que la suma, si el número to tal ha
de ser igualmente la suma.

TEET. - Así es.
SÓc. - Luego el todo no se compone de partes, ya que,

si tuvier a partes, sería la suma.

114 cr. n. 64 .

III El estadio es una medida de longitud equiva lente a seis pletros ,
es decir, a seiscientos pies griegos.

TEET. - Eso parece.
SÓc. - Pero , ¿puede una par te ser parte de algo que

no sea el tod o?
TEET. - Sí, de la suma.
SÓc. - Desde luego, peleas vigorosamente, Teeteto. lOSa

Pero, ¿no es la suma eso mismo, es decir, la suma, cuando
no le falta nada ?

TEET. - Necesariamente.
SÓc. - ¿Y no será el todo esto mismo, es decir, aque

llo a lo que no le falta nad a en absoluto? Ahora bien,
si le falta algo , ¿no será el todo ni la suma, ya que en
los dos casos, si se da esa misma circunsta ncia, se pro duce
el mismo resultado? ¿Qué opinas tú?

TEET. - En este momento me pa rece que la suma y
el todo no se diferencian en nada.

SÓc. - ¿No decíamos que, si algo tiene partes , el todo
y la suma han de ser todas las part es?

TEET. - Efectivamente.
SÓc. - Esto es, precisa mente, lo que intentaba decir

hace un momento : si el compuesto no es lo mismo que
los elementos, es necesario que aqué l no posea los ele- b

mentas como pa rtes de sí mismo. Ahora bien, si es lo mis
mo que éstos, tendrá que ser tan cognoscible como ellos .

TEET . - Así es.
SÓc. - Para que no se diera esta circunstancia, soste

níamos que el compuesto es diferente de los elementos.
¿No es verdad?

TEET. - Sí.
SÓc. - ¿Y bien? Si los elementos no son partes del

compuesto, ¿puedes decir cuáles son las partes del mismo,
si no lo son sus elementos?

TEET. - De ningún mod o, Sócrates, porque, en caso
de adm itir que tiene partes, cualesquiera que sean, sería

117. - 20
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ridículo dejar a un lado los elementos para recurrir a otra
co sa'?

Sóc. - Entonces, Teeleto , sin lugar a du das y de acuer
t: do co n el presente razonamiento, el compuesto sería una

forma única e indivisible.
T EET. - Eso parece.
Scc. - ¿Recuerdas , querido amigo, lo que decíamos

hace poco? Creíamos esta r acertados al admitir que no hay
explicación de los elementos primeros a partir de los cuales
se componen las dem ás COf>3.S, porque cada uno es indivisi
ble en sí y por sí mismo y no sería correcto hablar de ellos
atribuyéndoles palabras que, como «ser» y «esto», expre
san cosas di ferentes y ajenas a su naturaleza. Ésta era, por
consigu iente. la causa por la Que carecían de explicación
y eran incognoscibles.

TEET. - l o recuerdo.
d Sóc. - ¿Era . entonces, alguna otra la causa sino ·su

natura leza simple e indivisible? Pu es yo no veo ninguna
otra .

TEET . - Desde luego , no parece haber otra.
Sóc. - Aho ra bien. si el compuesto no tiene partes

y posee un carácter singular. ¿no queda incluido entre
aquellas cosas q ue tienen la misma form a que los ele
mentos?

TEET. - Enteramente de acuerdo .
Sóc. - Por consiguiente. si el compuesto es una plura

lidad de elementos y un tod o cuyas part es son los ele
mentos, los compuestos han de ser ta n cognoscibles y
expresabtes como tos elementos, dado que la totalidad de
las partes parece ser lo mismo que el to do.

t TEET. - Sin duda alguna.
Sóc. - Pero si es uno y carece de par tes, el compuesto

carecerá de explicación y será incognoscible de la misma

manera que el elemento. La causa que los hace ser de esta
nat uraleza es, en efecto, la misma .

T EBT. - No tengo nada q ue objetar.
S6c. - Por consiguiente. no dejemos a nadie decir que

el compuesto es cognoscible y expresable, si afi rma del
elemento lo contra rio .

T EET . - Si nos convence este razonamiento. desde lue
go que no.

Sóc. - ¿Y bien? Si tuvieras en cuenta la experiencia 206<>

que has adq uirido en el apr endizaje de las letras, ¿no acep
tarías mejor que se dijera lo con trario?

T EET. - ¿A qué te refieres?
Sóc. - Cuando aprendías las letras, no hadas ot ra co

sa que intent ar distinguir cada una de ellas en sí y por
si misma, tan to al verlas como al oírlas, para q ue no te
confundiera su colocación en el momento de leerlas o es
cribirlas. A esto me refería.

T EET. - Sí, tienes mucha razón .
Sóc . - Y haber aprendido perfec tamente las leccio nes

del citarista , no signif ica ot ra cosa que poder seguir cada b

una de las nota s y decir a qué cuerda pertenecen. ¿No es
ta ría todo el mundo de acuerdo en que éstos son los ele
mentas de la música?

T EET . - A.sí es.
Sóc. - En consecuencia, si hay q ue hacer conjeturas

acerca de otras cosas partiendo de los elementos y com
puestos, tendremos que decir que el género de los elemen
tos puede ser objeto de un conocimiento mucho más claro
y prioritario que el del compuesto en lo que se refiere a
alcanzar un perfecto aprendizaje en la materia de que se
trate. Es más, si alguien dij era que el comp uesto es cog
noscible, pero que el elemento es por naturaleza incognos-
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cible, tendremos que creer q ue está bromeando , voluntaria
o involuntariamente.

TEET. - Sin duda alguna.
e Sóc. - Además de esta prueba , me parece a mí que

pod rían descubrirse airas. Pero no nos va mos a olvidar
de la cuestió n que tenemos pendiente para prestar les aten
ció n. Lo que hay que ave riguar es Qué Quiere decir en ver
dad esta afirmación de que la explicación añadida a una
opinión verdadera constituye la forma mas perfecta del
sabe r.

TEET. - Efectivamente, eso es lo que hay que exami nar.
Sóc. - Veamos, pues. ~Qué Quiere decir el t érmino «ex

plícacl én» (/ógos)1 A mí me parece qu e significa una de
estas tres cosas .

T EET . - ¿De cuáles?
d Sóc. - La prim era es la manifestación del pensamien-

to por medio del sonido qu e se art icula en verbos y nom 
bres, revelando así la opinión en la corriente vocálica co
mo si fuera en un espejo o en el agua. ¿No te parece a
ti que «explicaci ón» es algo por el estilo?

T EET. - Sí. En todo caso , cuando alguien hace esto ,
decimos que se explica 116.

Sóc. - Sin duda esto es algo que todo el mundo es
capaz de hacer. Unos lo harán con más rap idez y otros
con más lentitud , pero quien no es mudo o sordo de naci
miento puede ind icar cuál es su parecer so bre cualquier

r cosa. De esa manera , to dos los que op inan recta mente
es evidente que tendrán la opinión acompañ.ada de explica
ción y nunca podrá darse en for ma alguna la opinión recta
con independencia del saber .

116 Traducimos aquí légein (hablar) por «explicar», para guardar el
paralelismo con la traducción de lógos por «explicación».

TEET. - Es verdad.
Soc . - Ciertamente, no debemos acusar tan fácilmen-

te a quien ha dado esta definición del sa ber, que ahora
estamos examinando , como si no hubiera dicho nada . Pues
tal vez no era esto lo que quería decir, sino más bien que,
si a uno se le pregunta qué es cualq uier cosa, debe ser
capaz de dar la respuesta a su interlocutor en funció n de 207"

los elementos que la componen .
TEET. - ¿Qué es lo que quieres decir, Sócrates?
Sóc . _ Por ejemplo, también Hesiodo 117 dice que «hay

cien piezas en un carro» , cuando habla de éste. Yo no se
ría capaz de enumerarlas, y tú , creo yo , tampoco. Pera
si alguien nos preguntara qué es un ca rro, tendriamos que
contentarnos si pudiéramos enumerar las ruedas, el eje ,
el cuerpo , los aros y el yugo .

T EET. - Desde luego .
Sóc . - Aho ra bien , este hombre podría considera rnos

gente ridícula, de la misma manera que si nos preguntaran
por tu nombre y respondiéramos silaba a sílaba. Y, efecti
vamente, lo seriamos. si por opinar recta mente y decir lo b

que decimos, llegáramos a creer que eramos ya gramáticos
y que pose íamos y decíamos la explicación gramat ical del
nom bre de Teeteto . Pero él pensaría que no es posible da r
una explicación de cualquier cosa desde el punto de vista
del saber antes de hacer un recor rido por cada una de las
cosas a través de sus elementos y en compañía de la o pi
nión verdadera , que es también lo que se dijo anteriormente.

TEET. - Efectivamente.
Sóc. - Ciertamente, ta mbién en el caso del carro po

dría pensar que tenemos una op inión recta . Pero el que
es capaz de describir su naturaleza enumerando el centenar

111 H ESíODO , Trabajos y Días 456.



de piezas que posee, en el momento en q ue añade esto,
e a ñade una explicación a la opinión verdad era y, en lugar

de tener meras opini ones. adquiere el saber relativo a la
natu raleza del carro, al recor rer el todo elemento por
elemento .

T EET. - ¿Y no te parece bien , Sócrates?
Soc . - Si te lo pa rece a ti. amigo mio, y ad mites

q ue es una explicación la descripción de cualq uier cosa
elemento por elemento, muy bien, pero si te parece que
la descripción que se basa en lo compuesto o en algo aún

d mayor carece de explicación, dímelo para que lo exa
minemos.

TEET. - P ues sí que lo ad mito .
Sóc . - ¿Lo admites, acaso, en la creencia de que uno

sabe cua lquier cosa de que se trate, cuando la misma cosa
le parece, unas veces, parte del mismo obje to y, otras ve
ces, parte de otro , o cuando o pina igualmente qu e a un
mismo objeto se le puede atribuir ta nto un a cosa como
o tra diferente?

T EET. - No, por Zeus.
S6c. - ¿Olvidas , en ese caso , que, a l comenza r el

aprendizaje de las letras, tú mismo y los dem ás hacía is eso?
TEET . - ¿Quieres decir Que a una misma silaba, unas

~ veces, le atribuíamos una letra y, otras veces, le at ribuía
mos otr a diferente y Quecolocábamos una misma letra tan to
en la sílaba adecuada como en cualq uier otra?

SÓC. - Eso es lo Que quiero decir.
T EET. - Ciertamente, no me he olvidado de ello, por

Zeus, ni creo que hayan alcanzado el sa ber los que se ha
llan en tal condición.

S óc. - y bien , cuando una persona q ue está escri
biendo «Teeteto- en ta les circunstancias, cree que debe es
cribir y escribe «the», y, al intentar escribir Teodoro, cree

J I! Teodoro y 'reeerc coenenzan en griego con la misma silaba, the.
Pero. en este case, la persona en cuestión habría escrito correctamente
Teeteto, al comenzar con (he, e incorrectamente Teodoro al sutituir th

por t.

que debe escribir y escribe «te», ¿d iremos, acaso , que 208a

conoce la primera sílaba de nuestro no mbre? 118 .

TEET. - Hace un momento acordamos que quien se
halla en tal condición no posee aún el saber.

Sóc. - ¿Y hay algo que le impida estar en las mismas
condiciones respecto a la segunda, tercera y cuarta silabas?

TEET. -No.
Sóc. - ¿Pod rá escribir, pues, «Teetero» con recta opi

nión , si puede hacer una descripción de la palabra elemen
to por elemento y la escribe en el o rden debido?

TEET . - Evidentemente.
Sóc. - Pero , ¿no es verdad que no está aún en pose- b

slón del saber, a pesar de opinar correctamente, como
decimos?

lEET. - SI.
Sóc. - Sin emba rgo, ¿posee una explicación acompa

ñada de recta o pinión, pues, al escrib ir, hizo un recorrido
let ra por letra , que es precisamente, según acordamos, una
explicació n?

T EET . - Es verd ad.
S6c. - Po r consiguiente, querido amigo, existe una rec

ta opinión acompa ñada de explicación que no debe aún
llamarse saber .

T EET. - Eso parece.
Sóc. - Entonces, cuando pensamos que habíamos da

do la más verdadera explicación del saber, nuestra riqueza.
al parecer, no fue más que un sueño. ¿Q es q ue no debe
mos acusarnos aún'? Tal vez no sea ésta, en efecto, la e

clase de explicación Que hay que emplear en la definición,

311TEETETODI ÁLOGOS3 10
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sino la que queda de las tres , una de las cuales decía mos
que ha de considerar como exp licación el que define el sa
ber como recta opinión acompañada de explicación.

TEET. - Has hecho bien en recordarlo . En efecto , aún
qued a una . la primera era una especie de imagen del pen
samiento expresada verbalmente, y la segunda, menciona
da hace un momen to , era el recorri do hacia el todo a tra 
vés de los elementos. ¿Cuál dices, pues, que es la tercera?

Sóc. - La mayor parte de las personas dirían que con
siste en la posibilidad de decir una caracter ística por la
que se diferencie el objeto en cuestión de todos los demás.

TEET. - ¿Puedes indicarme algún ejemplo que ilustre
esta clase de razón?

d Sóc. - En el caso del sol. si es que te par ece bien
este ejemplo. tu aceptarías, creo yo, que es suficiente si
d iéramos como explicació n del mismo que es el más bri
llan te de los cuerpos celestes que se mueven alrededor de
la t ierra 11<,1.

TEET. - Desde luego.
Sóc. - Déjame que te explique por qué lo he dicho.

Hace un momento decíamos que si alcanzas la diferen cia
por la que una cosa se distingue de las demás 120, según
afi rman alguno s, alcanzas su explicación. Ahora bien , si
a prehendes algún rasgo común, tu explicació n lo será de
aq uellas cosas a las que se atribuye la comunidad.

11' Cf. AkISI'óTEI..E$ , Mtlaf ísica 104{)a28 . b4 .

•lO Para TAHOIl (Plalo... . JI'á8. 341. n. 1). se trata de la primera apa 
rición de la pala bra diapho rd en d sentido técnico que AriSlót d es habria
de at ribuirle en su recn a de la dcfinición . Cí, ARISTÓTEUIS. Mf'(af~ir:u

lO37bl O. Sin embargo . CoRNFORD (Lu looriu plalónicu.. .. pág. 151,
n. 19) obser va que Plató n parece evitar el uso dcl término , a ca usa de
su significado técnico ro mo difff'rf'nt ia espectñc a, que lc parece irreleva n
re en este contexto.

TEET. - Ya lo comprendo y me parece que estás acer- t

tadc al llamar explicación a algo de esa natu raleza .
Sóc . - Pues bien, el que tenga una recta opinión so

bre cualq uier cosa y pueda añadirle lo que la distingue de
las demás, habrá llegado a poseer el saber en una cuestión
de la que anteriormente sólo ten ia opinión .

TEST. - Eso es.
Sóc . - Sin embargo, Teeteto, ahora me ocurre exacta 

ment e igual que al que contempla una pintura borrosa ,
es decir, después de acercarme a lo que estábamos dicten
do , no entiendo ni lo más mínimo. En cambio , mientras
me mantuve a distancia, me parecía que tenia algún sentido.

T EET. - ¿Cómo es eso?
Sóc . - Vamos a ver si soy capaz de explicártelo . Yo 2(l9.a

puedo decir que te conozco , si tengo una recta opinión
de ti y a ella añado la explicación que te corresponde. Pero
si no es así, lo único que puedo hace r es op inar.

T EET. - Si.
Sóc. - Ahora bien, la explicación no es ot ra cosa qu e

la expresión de aquello que te diferencia a ti.
T EET. - A sí es.
Sóc . - Ent onces, cuando me limitaba a opinar, no

aprehendía mentalmente ninguna de las características que
te diferencian de los demás. ¿No es as!?

TEET. - Eso parece.
Sóc. - Por tanto, yo tenía en el pensamiento algo re

lativo a lo que tienes en común con otras personas y no
en mayo r medida que ninguna de ellas.

TEET. - Necesariamen te. b

Sóc. - ¡Vamos, po r Zeus! ¿Cómo podrfa yo opinar
en tales circunsta ncias acerca de ti más que acerca de cual
quier ot ro? Imagínate que yo estuviera pensa ndo «éste es
Teeteto, que es hombre y tiene nariz, boca y oios», y que
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continuara de la misma manera con el resto de tus miem
bros. ¿Me permitiría este pensamiento pensar en ti más
que en Teodoro o más que en el último de los misios, co
mo suele decirse 1211

TEET. - Claro que no.
SÓc. - Pero si pienso no sólo en el qu e tiene nariz y

e ojos, sino en el que, además, es chato y tiene ojos pro mi
nentes, ¿estaré opinando acerca de ti más que acerca de
mí o de cualquier ot ro que tenga estas características?

TEET. - No.
Sóc. - Yo creo que no opinaré acerca de Teeteto ano

tes de que se me hay a quedado grabada esta chatedad de
su nari z como un recuerdo que la distinga de la chate dad
de las demás narices que he visto, y lo mism o podría decir 
se del resto de tus rasgos , de manera que, si me encuentro
conti go mañana, me haga recordar y opinar rectamente
acerca de ti.

TEET. - Tienes mucha ra zón .
d SÓc. - Por ta nto , la recta opinión ha de versar tamo

bi én sobre aquello que dist inga a cada cosa.
T EET. - Evidentemente.
SÓc. - ¿En qué consistirá, entonces, eso de añadir una

explicació n a la recta opinión? Si lo que q uieres decir es
que hay que añadir a la opinión aquello que distingue a
una cosa de las dem ás, la indicación resulta completamen
te ridícula .

TEET. - ¿Por qué?
Soc. - Cuando poseemos recta opinión acerca de algo

por lo que una cosa se distingue de las demás, se nos man-

121 Misia era una región situada en la parte nor te y occidental de
Asia Menor. Los misios constituyen un gentilicio de valor genera lmente
peyorativo, aunque aquí parecen hacer referencia a un ejemplo prover
bial de distancia y leja nía .

da añadir a esto recta opinión de aquello por lo que se
distingue de ellas . De esta manera, las vueltas que da mos
a la escítale 122 o al mortero o a todo eso que suele men- e

cionarse no son nada comparado con lo que esta ind ica
ción nos exige. Sería más justo decir que son indicaciones
a ciegas, porque el hecho de mandarnos añadir algo que
ya poseemos par a pod er aprender una cosa de la que tene
mos opinión es lo que más se parece a andar en tinieblas.

T EET. - Dime, entonces, qué es lo que querías averi 
guar con tus pregun tas.

SÓc. - Mira, hijo mío, si añadir una explicación supo-
ne que tenemos que conocer la difere ncia. sin inclui rla en
nuestra opinión , buen a cosa sería ésta que pasa por ser
la mejor de las explicaciones que hemos dado del saber.
Pues conocer de alguna manera es alcanzar el saber 12 3. 210a

¿No es así?
T EET. - Sí.

122 La escltale era un palo de madera en el que se enro llaba una cinta
sobre la que podía escribirse un mensaje , de tal ma nera que, pa ra poder
leerlo, era necesari o enrollar de nuevo la cinta en un palo de las mismas
dimensiones.

m Algunos autores han afirmado que, al contra rio de lo que ocurre
en ot ros diálogos de P LATÓN (cf. República V 477a, VI 510a, VII 517b),
en el Teeteto se distinguen dos form as de conocimiento: el conocimiento
de objetos o gnósís y el saber de carácter proposicional o episUme. Si
aplicáramos esta distinción a las Form as como entidades simples, tendría
mos de ellas gnósls, pcro no episíémé, que se da ría sólo en caso de existir
con ocimiento de los pri ncipios en virt ud de los cuales se constituye un
com plejo. La epísléme, cuya definición busca el diálogo. no consistiría,
por consiguiente, en un conocimiento por fa rniliarización o aprehensión
directa. Cf. D. W. H AMLYN, «The Communion of Forms and the Deve
lopment of Plato's Logic», Phi/os. Quar/. (1955).289-302, Y «Forms and
Knowledge in Platc 's Thcaetetus: A Repty to Mr. Bluck», Mí nd (l957),
547. Sin embargo, si Platón hubiese querido establecer una distinción
entre gnósís y epist ém é, no habría afirmado, como lo hace en este pasaje ,
la identidad de ambos tér minos .
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TEETETü 3 17

Sóc . - Pues bien, según parece, si a uno se le pregun
tara qué es el saber, tend ría que contestar que es la recia
opinión acompa ñada del saber de la diferencia, ya que,
al añadir el t érmi no explicació n, de acuerd o con aqu ella
defin ición , es esto lo que estaría diciendo.

TEET . - Así parece.
Sóc. - Si investigamos qué es el saber, es completa

mente estúpido decir q ue es la recia op inión acompañada
del saber, ya sea de la diferencia o de cua lquier otra cosa .
Por ta nto , Teetero, resulta que el saber no sería ni percep-

b ción, ni opinión verdad era , ni explicación acompañada de
op inión verdadera.

TEET. - Parece que no.
Sóc. - Querid o amigo, ¿estamos todavía en condicio

nes de dar a luz y de experimentar los dolores del parto,
con relación al saber, o es que hemos ya parido del todo?

TEET . - Sí, por Zeus, yo , al menos, gracias a ti he
dicho más de lo que albergaba en mi interior.

Sóc. - ¿No nos dice nuestro arte de part ear que todo
esto ha resultado ser algo 'lacio y que no merece nuestro
cuidado?

TEET. - Sin duda alguna .
SÓC. - Pues bien, Teeteto, si, desp ués de esto , inten-

e ta ras concebir y llegaras a conseguirlo, tus frut os serían
mejores gracias al examen que acabamos de hacer, y si
quedas estéril, serás menos pesado y más tratable para tus
amigos, pues tendrás la sensatez de no creer que sabes lo
que ignoras. Esto, efectivamente , y nada más es lo único
qu e mi arte puede lograr . Yo nada sé de esos conocimien
tos Que poseen ta ntos grandes y admirables hombres del
presente y del pasado. Sin embargo , mi madre y yo hemos
recibido de Dios este arte de los partos y lo prac ticamos,

d ella, con las mujeres, y yo, con los jóvenes de noble

cond ición y con todos aquellos en los que pueda hallarse
la belleza.

Ahor a tengo que comparecer en el Pórt ico del Rey
para respo nder a la acusación que Melero ha form ulado
contra mí. Pero mañana tempra no, Teodoro, vo lveremos
aqu í.
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1
INTRODUCCIÓN

El Sofista fue escrito. probablemente , entre J§LyJ62
a . C., es decir, ent re e~gundo~Kl;L.yiaje de Platón
a 5icilia. El diálogo. ju nto con el Parménides y el Teeteto,
que lo precedieron, y el Polúico, que vendrá después. inte
gra una tetralogía relacionad a no sólo (cf' , ínfra, n. 2 'a
nuestra traducción) por una cierta continuidad en la fic
ción -de la cual el Parménides queda ría exduido-, sino
ta mbién por un enfoque que podría denom inarse «critico»
respecto de los diálogos anteriores. En el Parménides. en
el cual Sócrates es aún joven, la teor ía de las Formas es
sometida a una crít ica despiadada , y las tres cua rtas partes
del diálogo están destinada s a mostrar que el filósofo debe
dedicarse a una «gimnasia» de razonamientos. En el Tee
teto, cuya acción transcurre en el último año de la vida
de Sócrates (cf'. infra , n. 2), se trata en vano de llegar
a una definición del conocimiento (cuestión ésta que pare
cería haber sido agotada ya en el Fedón y en la Repúbli
ca). En el Sof ista se replantea el problema de la estructura

1
del ámbito de las Formas y se reiv indic ¡¡.Ja ...iHy)J;is.~nl:ia ))
del no-ser I lo cual implica una nueva concepción también

_ del ser. n el Pottttco, finalmente , asistimos a un brillan te

117. - 21
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eJerCICIO de metodología y a una nueva d efinición del
papel del legislador en la sociedad .

El Sofís ta es, sin lugar a dudas, el diálogo más enigmá 
tico de la tetralogía . Las incóg nitas comienza n ya co n el
título. Platón no suele hacer alusión a los títulos de sus
obras; no obstante. en un pasaje del Potttíco habla de los
an álisis llevados a cabo «e n el Sofista» (284b). El título
sería, ento nces, platón ico. Pero ya desde la Antigüedad
se le agregó el subtítulo Del Ser. ¿Cuál es, entonces, el
tema del diálogo , el so fista o el ser?

Un lector optimista respondería : ambos. Un crí tico pe
simista diría : ninguno de los dos, pues el tema es el no-ser.
Un ob servador imparcial -si lo hubiera- reconocería que
amb as posiciones son correctas : el Sofista se ocupa del ser,
del no- ser , del sofista y de muchas otras cosas. Por esta
razón , no creemos que sea licito preguntarse po r el tema
del diálogo . Una rápida lectura del resumen q ue propone
mos infra (cuyo único objeto es permi tir que el lector, des
pués de haberse familiarizado co n el diálogo , pueda ubicar
la discusión en la que desee pro fundizar) pone de manifies
to que , fiel a su tit ulo, la o bra comienza con una ..erie
de definiciones del soñs ta (que abarca n casi un tercio del

1d iálogo ), y que luego la conversación deriva hacia a iras
1lati tudes: análisis del valor de las imágenes , comunión de,
¡las Formas, refutación de Par ménides, etc. Hay, evidente
mente, un hilo conductor que lleva, incluso con cierto sus
pense, de un problema al otro, pero el recorrido general

\es demasiado sinuoso .
Tod os los estudiosos co nsidera n que el diálogo t iene,

por lo menos, dos partes: la dedicada a las definiciones

Idel sofi sta, con el uso exclusivo del método de la división ,
y la refer ida a la comunión de los género s y al no-ser,
pero, después de señala r la dificultad de compaginar las

etapas dispersas, terminan por elogiar la unida d de la obra .
Sin pretender aspirar a la originalidad, debemos admit ir
que nosot ro s no enco ntramos unidad alguna en el Sofista .
El d iálogo registra, quizá , los desarrollos más depur ados
y defin itivos de P latón, aquellos que más han influido en
sus sucesores y que ha n quedado como adq uisiciones bási
cas de la histo ria de la filosofía, independientes incluso
de su propio sistema ontológico, entre ellos, la definició n
de la esencia po r la ident idad y la di ferencia , o la relació n
entre negación y falsedad . Pero ello no llega a j ustificar

., la presenta ción de siete d~(iniciQne:; del.soñsia, una de las
cuales, ad emás (la sexta) , niega aquello que las ot ras afi r
maron, hasta el punto de que el Ext ranjero se ve obligad o
a señalar a Teeteto que el indi viduo que acaba de descri 
bir , aunque parezca un filósofo, es un sofis ta (230e) .

'- Nue stra ob servación - debemos aclararlo- denota un
problema nuestro, no de Platón . A pesar de la gran ca nti
dad de estudios dedicados al tema, hasta el día de hoy
no se ha o frecido una explicación satisfactoria del objeti vo
y de la composición de los diálogos platón icos. ¿El libro
I de la República fue escrito co mo una ob ra independiente
del resto? ¿Por qué Parménides no sost iene tesis «parme
nideas» en el Parm énidest ¿A q ué se debe el eclipse parcia l
de Sócra tes en algunos diálogos, y tota l en otros? ¿Suscri
be P latón la cosmología presentad a en el Tímeo por un
pitagórico ? Segura mente un contemporáneo de P lat ón no
se hubiera plantead o estas pregun tas , pues conoc ía las

respu estas.
Desde nuestra perspectiva, va rias incógnitas subsisten

en el Sofista. ¿Por qué pregun tar a un extranjero có mo
ven en su patri a al so fista, si se supone que la defin ición
ha de tener valor general? ¿Por qué hacer que un eleata
refute a Parm énides? ¿Po r qué hay un personaje, Sócrates
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el Joven , que asiste a la escena y que nunca habl a? ¿Por
qué, dela nte de Sócrates, el Extra njero tra ta de «so fista.
a quien practica el método ... socr ático? ¿La víctima del
parri cidio sería ento nces Sócrates y no Parménides? ¿Por
qué nunca es cita do Melisa. verdade ro autor de la tesis
monista cri ticada co n tan ta vehemencia?

Las definiciones del sofista pa recen obedecer pura y sim
plemente (como en el caso del Político) a una ejercitación
del método de la división. Es verdad que este método mues
tra la relación entre géneros y especies. y q ue cada etapa
de la división sepa ra al universo del discurso en dos espe
cies «complementarias) , una «d iferente» de la otra , y que:
Platón retomará todos estos elementos en la parte sustan
cial del diálogo . pero a) si la unidad del diálogo resid iese
en este «adelanto» de nociones en la primera parte de la
ob ra , una sola definición hubiese bastado (la quinta. por
ejemplo, que presenta el problema de la falsedad), y b)
estos mismos aportes los extrae Plat ón de su revisión de
los sistemas ante riores al suyo . q ue fo rma n pa rte ya de
la sección dedicada al no-ser.

En resumen . hasta que no estemos al tanto de los veri
cuetos de la vida intelectual dentro de la Acad emia , toda
respuesta sobre la «unidad » del Sofista pod rá, quizá , con
solar al intérprete. pero nada agregará a la riqueza de una
o bra que es el mejor ejemplo «en vivo» de la toreo filosó
fica , co n sus idas y ven idas, sus ata jos y su obsesionante
búsqued a de la verdad.

De lo expuesto se deduce que no comentaremos en esta
Int roducción los momentos fund amenta les del diálogo, pues
el resultad o sería un a serie de cuadros a visualizar uno des
pués de otro, como en una exposición . H emos decid ido ,
en cambio, explayarn os en las notas, que siguen el ritmo
pro pio del debate. Ellas recogen también las interpretacio-

nes ajenas más destacadas, y son la fuente principal de
la bibliografía .

Estructura del diálogo

216a.218b. Presentación por Teodoro del Extranjero de Elea y
acuerdo sobre el tema de la discusión: la definición del soñs
tao El Extranjero propone seguir el método interrogativo que
otrora practicara Parm énides. Elección de Teeteto como
interlocutor.

218b.22Ic. Conveniencia de ejercitar el método en un modelo
pequeño: el pescador de caña. Aplicación - sin definición
previa- del método de la división y obtención de la definí
ción del pescador de caña.1-221c·232a. Aplicación del mismo método para definir al sofista.
Obtención de las primeras seis definiciones: .
1) cazador . por salario, de jóvenes adinerados (2l2a·223b);
2) mercader de los conocimientos dd alma (223b--224d);
3) comerciante al por menor de conocimientos (224d);
4) fabricante o productor y comerciante de conocimientos

(224<):

5) discutidor profesional (225a·226a);
6) «reíutador» y purificador del alma (126a-23Ic).
Recapitulación de las seis definiciones.

L 23la.237b. Nueva profundización de la definidón a partir de la
noción de «contradictor». Relación entre «contradictor» e «tml
tador»: esbozo de una séptima definición (el sofista, mago
e ilusionista). El problema del status de la imitación y de la
imagen. La imagen implica la existencia del no-ser, 10 cual
viola los axiomas clásicos establecidos por Parménides.

t 237b.239c. Cuestionamiento de los axiomas de Parménides. In-

I rentos de demostrar que el no-ser existe, y consiguientes Ira
casos. Imposibilidad de definir al sofista como fabricante de
imágenes.
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BIBLIOO RAFfA BÁSICA

La mayor parte del repertorio bibliográfico se encuen
tra en las notas. Figuran a continuación sólo los tra bajos
importantes que han sido citados con ma yor frecuencia (en
esto s casos, en las no tas se encontrará sólo el apellido del
autor y la página citada ).

S .: "AU' fon 1& u év

""',.
242d4 '/t al)" T\1J.'iv
244<11 1 tvo<; óvo uc 6v
245b4 llv
248d7·1O 2 . : ... lJ.naAaj!Ilávt:1V.

239c-249d. Nuevo plan teamiento del status de [a imagen . «Coe
xistencia» de ser y de no-ser en la imagen: refut ació n de la
tesis parrncnfdea. Rápida revisión de las teorías ante riores so
bre el ser: plura listas y monistas; mat eria lis tas e Jdeahstas.

249d-259d. Nueva definición del ser: la comunión de los géneros.
Definición de la dia léctica como ciencia del co nocimiento de
las relaciones mutuas entre las For mas. Definición de l no-ser
como «lo diferente». «Existencia» del no-ser y nueva refuta
ción de la tesis par menídea. Aclaración de que el no-ser no
es lo contrario del ser.

259d-168d . Relación entre el no-ser y la falsedad en el discurso
y en el juicio. El juicio falso dlce algo .ediferentes de lo que
es. Co ntinuación de la séptima definición del sofista: el sofis
ta es un mago que produce ilusiones y fan tasías .

NOTA SOBRE EL TEXTO

Hemos utilizado como texto de base el de la edición
de J . Burnet, pero en varia s ocasiones hemos preferid o ate
nernos a versiones más antiguas y menos influidas po r el
«filologismo» de fines del siglo pasado (cf. infra , nuestra
«Bibliogra fía b ásica » y, en el presente apa rtado, la colum
na de «Lectura ad~lada.,ry~o--obstante;-e[dos-p~~.es

más controvert~6S(p. ej .-:-216a, 240-241, 242d, 253d , etc .
hemos recurrido<nteaamcnte .a las .fuerues.m anuscrita ue
se encuent ran en bibliotecas de París, Oxford , Cambridge,
Viena, Venecia , Florencia, Roma, Cesena , Nápoles y el Va
ticano (en las nn . ad loe. figuran los man uscritos consulta
dos).

En la lista que figura a continuación enumeramos aq ue
llos pasaje s en qu e la lectura q ue hemos segu ido díverge
de la de Bum et .

216a3
216a4
218a4
219a5
234c3
2J7 c7
2J7e5
24Ob7
240b8·9

263b ll
267d6

Lectura de Bumet

érctcov
tt.aípwv)
ApU

A'''1l
Ü roL . lou]
('ti)

(n)
oll1( llvtw.; [oúc] óv
E. : ... &pEre;.

0 .: ~Tt>..ov... AtyO\&v.
2 .: MavGávw' T6& YE.•.

ÓV tWV

apy ía

Lectura adoptada

ércoov (Y, corr. T) .
Ét a{pwv (códs.) .
W Apa tcóds.).
l)ílOJ ( C AMPBE LL).

J1 oo.. . ou (céds.).
- (códs.).
n (códs.).
OUK óv (T, Y).

2. : ... t pd:e;. ' AH: t a n
Y& uév.

e.: OtIle;; (céds. },

acc' T\JlWV (códs.) .
tvoe; fv tv (B, W).
ó}.ov (códs.).
~. : ... l1€taAa¡.tf}ávav. 6í'¡·

xov.. ; Atyou:v.
8 .: Mav6á\oW.
E.: T6& 1&.•• (SCH LEl ER·

MACH ER) .

llvtw<;, (cód s.).
a h ía (códs.).
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a) Texto griego:

Omma P/alonis opera, v enetiis , in aed o A LDI el A NDREAE soceri ,

vol. l . mense sep tembri, 1S13.
Ptatonis opera qu ae extant ornnía , excude bat H. STEPHANUS,

vol. 1, Ginebra. 1578.
The Sophisles and Potu icus of Plato, con texto revisado y notas

en inglés. por el rev. L. CAMPBELL, Oxford , 1867.
Ptaton ís Sophista, recensuit, prolegomenis et co mmemanís ins

rruxit O. ApU T, Leipzig, 1897.
Pknonis Opera, recognovit brevlque adnotat ione critica instruxit

I. BUIlNET, vol. 1, Oxford , 1905.

b) Traducciones:

Plato, Theaetetus-Sophíst, con traducción inglesa por H . N . Fow
LER., Londres-Nueva York, 1921.

Piafan, OeuYres Completes. vol. VIII , 3.a parte: Le Sophiste,
texto establecido y tr aducido por A. DIEs. P arís , 1923.

Piaron, Oevvres Completes. nu eva Iraducción y notas po r L. Ro
BIN , vol. 11 , París, 1950.

Ptatone, JJ SofLSIO, a cargo de V. MANGlO-RulZ, Bar i, 1951.
PIolan, Der Sophist, nueva traducció n basada en la de O. Apelt

(19222
) , con Introd ucción , notas, Bibliografía e índ ices por

R . W IEHL, Ham bur go, 1967.
PIolan, El Sofista, trad. A. T OVAR y R . P . B INDA , en Cuadernos

de Human ítas 49 (T ucum án, 1977), 5·9 1.

e) Estud ios:

R. S. BW CK, Plato 's Sophist, Man chester , 1975.
F. M. CORNRlkD, Plato 's Theory 01 Kn owtedge, Londres, 1935.

(H ay trad. esp. : La teoría plat6nico del conocimiento [por D.
LIGATTO • N. L. CORDhRO], Buenos Aires, 1969.)

V. Lr C ARRILlD, « Las definiciones del Sof ista», Episteme (1959-60),
83·188.

J . M . E. MORAVCSIK, «Bei ng an d meani ng in the Sopn íst», Acto
Philosophica Fennica 14 (1962), 23-78.

S. ROSEN, Plato's Sophist. The Drama 01 original und tmeie,
Yale, 1983.

P . SEUGMAN, Being and not-Being. A n Introduct íon ro Ptato 's
Soph ist, La Haya, 1974.

A. :lADRO, Ricerche sul linguaggio e suJlo logica del «Sofis ta»,
Padu a, 1961.

N . L. CORDERO
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EL SOFISTA

T EODORQ , SócRATES, EL EXTRANJERO DE E LEA , T EET ETO

TEODORO 1 _ Aquí estamos ta l como corresponde, 216<J
Sócrates -según habíamos acordado ayer Z_ y traemos

I Teodcro era un geómetra originari o de Círene (boy Shahhat, en
el Norte de Libia). Nada se sabe de su enseñ anza, apa rte de 1...s rereeen
d as a su doctrina de las ..potencias» que menciona PlATÓNen T« t. ¡"7d.
En H . DIELS-W. KJ.A NZ (Die Frugmenu der Vorsotrul iker, 3 vcls., Ber
Iín, I 96().J 96 1 '~ . 43, bay resjmoníos coin cidentes de Jám blioo. Eudemo,
Diógents y Jencrome. Tanto en el r eemo como en el SoflSto, Teodoro
tiene la misión de presentar a los nuevos in terlocutores: Teete to , en el
primer caso , y el Extranjero de: E lea, C'II el segundo. Al co mienzo del
Pol/l ieo, Sócrates le agradece calurosam ente:que le haya permitido cono>
ter a estos dos personajes (PoI. 257a) .

1 La acción dramática dd Sofisto eslá situada entre la del Teeteto
y la del Politiro. Con «aye r» se hace alusión a la cita concertada al final
del reeeeto, cuando Sócrates -según el relato de Euclides de Mégara ,
que es el narrador del encuentro- se despide de Teerero y de Teodoro
para dirigirse al tr ibunal , donde deberá defenderse de la acusación pre
ser uada por Melero . No hay referencias co ncretas al lugar en que se desa
rro lla la acción del So/ista, pero, en el Teeieto, cuando Sócrates adviert e
por primera vez al personaje que da títu lo al diálogo, éste viene had a
él desde un estadio (Te ..t. 144c); probablemente, entonces. la conversa
ción se llevara a cabo en una pa lestra. Según A. E. TAYLOR (Plato. The
Man and nis work, Londres, 1926, pág. 374), la acción tiene Jugar en
ll! primavera de 399.
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además a este extranjero l , que es origina rio de Elea 4,
aunq ue. di ferente ~ de los co mpañe ros ¡¡ de Parménides

J T raducimos x~nO$ por «extranjero», pero debe aclararse que tanto
«huésped» como evísna me» hubiesen sido versiones, quizá , más adecu a
das (cf. ill/ro la cita de Homero , '1 la correspondien te n. 8). R. S . BWCK

(passim) y W. K. C . G UTH RIE (A Hístory o/ Greek Phifawphy. vo l. V,
Cambridge, 1978, pág. 122, n. 3), emre o tros auto res de lengua inglesa,
son panjdarjos de vís ítar.

• Elea era una colonia fundada por los focenses ca. 540 a. C. (ef.
J. B~kAlU). Lu ro/anisal ion greq¡ llt: de f'ltalie M ér idiolll1/e el de Jo Sicile
lUJ/IS I'Antiquiti , París, 19S-r . pág . 268; 'J T. J . DuNBABlN . Tho: Western
Greeks, Oxford, 1948, pág. 504. lleva la fccha _hasra 53S) pa ra reempla 
za r u n antiguo enclave griego (ef. J. P. MoaEL, ..Sondages sur l' Acropoíe
<le Vélia . [Ccntribution .. I'étud e des premien temps de la cité.JI>, Par.

Pess. 2S 11970}, 04) situado al Norte del pr omontorio de Palinurc , en
Luca nia . AIll nacieron Pa rménidCi y Zcnón, en un a fecha dificil de preci
sar (en el caso de Parménides , casi simu ltáneamente con la fundación

de la colonia, según la a onolOSla de Apolodoro, ado ptada por D}Ó(¡E~E5

LAERClO, IX 23; CIJ. SI5, según la cron ologia que podría deducirse de
jos tCitimonie» de P LATÓN en Tret . IS3e y Parm . 127b [cf. in/ru, n. 12J;

y en el caso de zenon. ent re SOS y 490 , scgUn las mis mas fuentes). Elea
fue co nocida por los la tinos como Velia (nom bre éste de etimolog ía in
cie rta, deri vado probablemente de una ra íz no griega), y com o Castel la 
mare <klla Broca en la Edad Media , y sus ruinas se encuentran , en la

act ualidad, a S km . al Nort e de Ascea.
, Varios manuscritos (entre ellos, Y, VOl . gr. 1030, un corrector de

T, etc.) proponen hitero" (diferente, d istinto), en lugar de hetairan tcom 
pa ñero), que también tiene una sólida tradición. hiteron , que había sido
ya preferido por M . Fle tNO en su traducción lat ina (1433), es lección
ta mbién de la et1ilio princeps de Pla tón (1513), as/ com o de la edición

clásica de STEPHAN US (G incbra, 1578). La mayor pa rte de los edi to res
modernos, en cambio, ha n elegido helarron, según una propuesta de J .
F. FISCHER ( 1771), inspirada, a su vez, en la trad ucció n la tina de CORNA
RIUS (l S61). La confusión entre hétrra n y hetañon, que es fácilmente
expl icable desde el punto de vista paleográfico (ambos térm inos se pro
nu ncian Igual, y la técnica del autod ictado era frecuente entre los copis

tas), ha de haberse producido en época muy temprana, pero es muy pr o
bable qu e el texto or iginal fuese héteron . En efecto , u na de las incógni tas

y de Zenón; este hombre. no obstante, es todo un filó
sofo 7,

SóCRATES. - Si es así, Teodcro, en vez de un extranje
ro, ¿no traerás un dios, según decía Homero? Pues éste
sostenía que a los hombres respetuosos de Ja justicia los

del Sofl$tu es el pa pel qu e juega el Extranj ero de E/ea. ¿Por qué un
elea ta refUla al e1ealismo , a l plinto de cometer un pa rricidio? Pla tón -8
nuesrrc juicio- ade lanta ba la solució n: porque el Extranjero, aunque

es or iginario de Elca (su posible «eleatismc» es o tra cuestión -eL inf ro ,
n. 165- ), es edlfe reme .. de los compai'leros de Parm énides y de Zenón.
La adopción de héleran permite solucionar también dos cuestiones que
quedan sin resolver -y po r eso suelen scr soslayadas- en todas las ver

siones que aceptan 1u>toiron: a) en pri mer lugar, no exige el rechazo de
un segund o httQiroll, en genitivo plural (el. n. sig. ), transmitido por ro
dos los manusailos y eliminado por FISCHEIl. po r «redundante... En efec
to, si se acepta el primer hetairon, la expr esión «compa ñero de los com o
pai\eros» es redundan te (contrQ, er. V. LJ CAllRUUI, pág . '.lO, n. 17, qu ien

encuentra aquí un «super lativo poéuco»). Según nuestra versión. en cam 
bio, la eltprcsi6n no llene nada de redundant e: «dilerente de los rompa
fteros». b) Y, en segundo lugar. per mitc explica r la frase fuertemente
adversat iva con qu e culmina la intervenci6n de Tcodoro : 'leste hombre,
no obslQnle (~), es todo un filósofo». Si el Extra njero fuera un «co mpa 
ftero» de Pa rm énides y de Zenón, la fras e sena inoponuna: si, en ca m

bio , es «diferente» de ellos , la observación es perti nente. Es cu rioso qu e
S. ROS.EN, qu ien afirma que «estarnos autorizados a reco nocer que Pla tón
introdu ce varios de los térm inos técnicos dd Ext ra njero en las pr imeras .
observaciones de Sóc rates» (pág. 65), no haya reparado en la necesidad
de co nservar Mt,.ron , que será el ténn ino clave del diálogo (cf. 256<1 s. ).

6 Conservamos el geniti vo plural hecoirón. qu e suele ccos íderarse una

imerpolacién . Cf. n. preceden te.
1 Según BLOCk. (pág . 31). esta aclarac ión sugiere que cua nto dirá el

Extranj ero - que, según él, es un eleata «lúcido» o «reformado» (página

32)- debe ser considerado con seriedad . Según A . n u s. se trata de con 
vencer al auditorio de que el Extranjero no e. un mero discutidor, repre
sentante de «la gauche zénc nienne» (pág. 268). Acerca de la asimilación
de Zenó n a la ertsríca y a la dialéctica , cf . nuestra interpretación en Los

filósofos presocráticos (S .c.G . 24), Madrid, 1979, vol. n, págs. 17·63.
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b acompañan los dioses, pero es primordialmente el dios de
los extran jeros quien controla tanto los excesos como la
sensatez humanas 8 . Quizá tambi én tú estás acompañad o
por uno de estos seres superiores, que, como un dios refu
tador, nos observará y nos contradirá an te la debilidad de
nuestro s argum entos.

TEOD . - No es ésta la índole del extranjero , Sócrates ,
sino que es más mesurado que los expertos en discusiones.
Mi opinión es que este hombre no es en absoluto un dios,

e si bien es un ser divino, pues éste es el calificativo que
yo otorgo a todos los filóso fos.

Sóc. - y está bien , ami go mío. Pero esta especie no
es más fácil de discernir , por decirlo así , que la divin a;
pues si bien to da esta clase de hombres tiene el aspecto

e Según W . J. VERDENIU5, para respetar la cita hom érica, la fras e

tendría qu e tener sentido pasivo: «los hombres que reciben el respeto
de la justicia» (eA d Soph. 216a-b», Mnem osyne 8 [1955]). Es difícil pro
nunciarse al respecto , pues , de re des modos, la clta de Homero no es
textual. Platón parece aludir a Od. XVII 484.487 (parte de uno de estos
versos es citado literalmente en la siguiente intervención de Sócrat es -c-cf.

n. sig.): "¿ Y si (el vagab und o) fuese acaso uno de [o s dioses del cielo?
Los dioses suelen tomar el aspecto de ext ranjeros y, con las apariencias
más diversa s, merodean por las ciudades para inspeccion ar la desmesura
y la equidad humanas.» En un pa saje precedente, Homero había hecho

referencia a Zeus, «vengador de los suplicantes y de lo s huéspedes, hospi
talario él mismo, y acompañante de huéspedes y de La gente venerable»
(Od. IX 270-1). Un ceo de este pasaje reaparecerá en Leyes 730a, donde
ze us Xenios es considerado, como en Homero , pro tecto r (le los suplican
tes y de 105 huéspedes extr anjer os. El respet o por el huésped no admit e
restr iccion es, y si Menelao está seguro de que Zeus destrui rá Troya es
-c-como señala LI CAR RILW , pág . 94- "porque Paris ha violado las leyes
de la hos pitalidad». Nos parece, en cambio, exagera da la hip ótesis de

P . FRIEDLAENDER, según la cual la súbita devoción po r Zeus que eviden

cia Sócrates se debe a que, históricamente , está próximo a ser condenado
a muerte (Plato, vol. IU: The Dialogues, Second ana Third Penods, trad.

ingl. H . MEYERHOFF, Pr inceton , 19703, pág. 245).

de «merodear por las ciudades» 9 en medio de la ignoran-
cia de la gente, aquellos que son realmente - y no d 1"

aparentemente- filósofos observan desde lo alto la vida
de acá abajo, y así, para unos, no valen nada, mientras
que para otro s son dignos de todo. Algunas veces tienen
el aspecto de políticos, otr as de sofistas, y otras veces pa
recen esta r completamente locos. Po r esta razón, y si ello
le agrada. me gustaría preguntarle al extranjero cómo los
conciben y los llaman entre los suyos . 217a

TEOD. - ¿A quiénes?
Soc . - Al sofista, al político y al filóso fo 10

TEOD. - ¿Qué pretendes preguntar , en especial, y cuál
es tu problema acerca de ellos?

SÓC. - El siguiente. ¿Conciben que todos ellos son uno
solo, o dos , o pu esto qu e hay tres nombres, consideran
que hay tr es especies, a cada una de las cuales le corres
ponde un nombre?

TEOD . - Sé que él no tendrá inconveniente en expli
carlo. ¿ü qué diremos , Extranjero?

EXTRANJERO II _ Así es, Teodoro , no tengo ningún b

9 Si bien esta fr ase es una cita textual de Od. XVII 4~6 , en el texto

homérico el sujeto son «los dioses». ¿Asim ila aquJ Pla tón los «a mantes
de la sabiduría» a divinidades?

10 El planteamiento de esta trilogía, y el hecho de que Plató n ha ya
escrito dos diálogo s titula dos Sofisla y Potüíco, suscitó desde siempre

la cuestión : ¿qué ocurrió con el Filósofo? CL , al respecto, la Intro duc

ción al Potrtico.
11 Según P. SalOMAN, «la elección de esta figura parece refl ejar el

reconocimiento por par te de Pla tón de su deuda respecto del pensamien
to eleat a» (pág . 11), pues , para este auto r, P latón nunc a dejó de ofrecer

un «car ácter parrnenicoide» (parmenidoid cnaracten (pág. lO). En esta
misma dirección ya hab ía sostenido F. M.:.~~9Rt{~_QR¡;",que [a defensa de
la teoría de las Formas por pa rte defl Xi;anjero , «que en nada se diferen

cia del Sócrat es plató nico», demuestra que Platón se considera un auté n
tico heredero de Pa rménid es (pág . 170). Es inad misible, en cambio , la
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inconveniente, y no es di fícil decir que co nciben que son
tres. No obstante. d istinguir co n claridad qué es cada uno ,
no es una tarea fácil ni pequeña .

TEOD. - Ocurre, Sócrates, que el lema q ue has abor
dad o se relaciona casualmente co n los que discutíamos an
tes de llegar aq uí. y la observación que él acaba de hacerte
nos la hizo antes a nosotros, puesto que afirma haber apren
dido lo suficiente sobre el tema, y no ha berse olvidado.

e Sóc . - Entonces, Extranjero. no le resistas al primer
favor que le pedimos, y responde a lo siguiente: para de
mostrar lo que deseas. ¿es más grato pa ra ti explayarte
en un largo discurso. o prefieres avanzar rnediantepregun
tas, como solía hacer Parménides al desarrollar sus exce
leiites razonamientos. hace ya mucho tiempo, cuando yo
era joven y él era ya una persona de edad avanza da? 12 .

concl usión s.tgún la Cllal el Extranjero «n una figura representativa-de
Parmémdes.. (ibidem). Platoo nunca vacila en utiliza r nom bres pro pios
reales. Si el Extra njero permanece anónimo, s.erfa ilusorio - y gra tuito-
querer idemificar jo. Como dice ROSEN. la cuestión no es «¿quién es el
Extranjero? .., sino «¿qui es el Extranjero?.. (pág. 62).

11 ¿Se refiere este pasaje al mismo hecho nar rado en Tu l . 183e y
Porm. 12Th7 Segun estos lestimonios, cuando Sócra tes era aún joven (,sphó
drv lléos, POm!. 127c5; pdn, neos. Teer. l 8)e7; neos. Soph. 217c6) , Par
ménides, que era muy and ano (mtí/a pnsbjlou. Soph. 217c6-7, Parm .
127b2; pún, presbjtts, Teet. 18Je7), visitó Arenas junto con Zenó n de
Elea. En esa oca sión , zen én habr la exp uesto las ideas básicas de su libro

ante un numeroso audito rio (Parm. 127( 2), y luego Pannénides se ha brla
entregado a brillant es «ejercicios» (gymnaJlír, 135dl d ia lécticos. Los da 
tos contenidos en estas escasas lmeas son importantes, pero difíciles de
confirmar. En efect o , Pl atón es el ürnco testigo de la presencia en At ena s
de Zenón y de Parménides (la cual, además, permite ofrecer un. cro nolo
gfa par menfdea que difiere , en unos veint icinco anos , de la propuesta

por Apolodoro -cf. supra, n. 4- ), y, fundamentalmente, de un Parmé
nides «conferencia nte» (cL infra, n. 110), que finaliza su expos ició n con
la admisión de la existencia simultá nea de l ser y del no-ser (P arm. 166c),
extra ña tesis que no concuerda en absoluto con las afirmaciones de su

poema.

EXTR , - Cuando el interlocutor es agrada ble y no d

incomoda, Sócrates, es más fácil conversar con otro ; si
no es así, es mejor hablar uno mismo.

SÓC. - y bien, t ienes entonces la posibilidad de elegir
entre los presentes a quien tú desees, pues tod os te respon
derá n con docilidad; pero , si tú me lo perm ites. te aco nse
jo elegir a uno de los jóvenes, a Teeteto Il , por ejem plo,
o a algún otro que te venga a la mente.

EXTR . - Lo cierto es que estoy un tanto avergonzado.
Sócrates. pues en este primer encuentro con vosotros, en
vez de avanzar poco a poco , palabra por palabra, tendré
qu e desarrollar una profusa argumen tació n, ya sea c0T!- ~

migo mismo, ya sea hacia otro , como si pronunciara una
conferencia, la cuestión que ahora abordamos no es, en
realidad , tan fácil de responder como podría esperarse, si
no que requiere un discurso pro longado. No obstan te, no
complacerte ni a ti ni a los demás, máxime después de ha
bert e expresado tal como lo hiciste, me parecería tosco e
indigno de un huésped. Acepto, ento nces, sin reserva algu-
na a Teeteto como interlocutor, no sólo en razón de haber 218<>

hablado ya con él en otras ocasiones, sino tam bién porque
tú ahora me lo recomiendas.

n Tee teto , o rigina rio de Arenas , era un destacado geómetra que pare
ce haber sen tado las bases de la esiereomerrta. Platón elogia la r.. ura
de Teet eto no sólo en el diálogo que lleva su nom bre, sino también en
el Softste, y el pasaje de la República consagrado a la geometrta de los
cuerpos sólid os (527d sq.) parece aludi r a sus investigacion es. Según

M . ANJ>lc -M . RROWN (<< False sta tements in the Sophisl and Theae retu s
matbematics», Phoenix 27 [1973], J I), 'reeteto habría sido el autor de

nu eve de los diez teoremas del libr o X de los Elementos de EUCI.lDF.S.
Más recient emente, en cambio, G. J. K AY A.S niega pt écticarnente la In
Iluencia de 'r eereto sobre la teoría euclídea de los incon mensurabl es (li 

bro X), cuyo inspirador sería, más bien, un peripaté tico (muy pr obable
mente, Eude me) tBuctide, Les Etements, ed. du CNRS, París, 1978, vol.

!l , pág. XVI).

11 7. - 22
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TEOD. - ¿Acaso 1.. as í, Extranjero, tal como dijo Só
crates , nos complacerás a tod os?

EXTR. - Es probable que sobre este asunto nada Que
de por decir, Teeteto: de ahora en adelante, según parece,
la argumentació n recaerá sobre ti. Si llegar as a quedar ago
tado por el peso de la tarea, no me acuses de ello a mi,
sino a éstos , tu s compañeros.

b TEETEro - Creo que por el momento no abandon aré,
pero si llegase a ocurri r algo por el estilo , podremos recu
rrir a este otro Sócrates. que es el homónimo de Sócra
tes IS; tiene mi misma edad y se ejercit a conmigo , por lo
cual está acostumbrado a compartir muchas de mis penu
rias.

ExTR. - Bien dicho. Eso lo resolverás en privado a me
dida que avance el razonamiento . Pero primero debemos
investigar en común. tú y yo , comenzando ahora, según
me parece, por el sofista u,, con el objeto de buscar y de

,. En lugar del «acaso .. (dr a) transmitido por todos los man uscnros

y ado pta do por algunos editores (entre ellos, CAloIPHELL y FOWLEIl) , la
may or parte de los estudiosos siguen la conjetura de BADHAM: «actúa»,
«obra» (drá). Esta conjetura es completamente innecesaria, pu es el con 
texto no excluye una pregunta po r parte de Teeretc, y, en cambio, un
imperativo seria un tanto fuerte.

n En el diálogo que lleva su nombre, Teeteto habia hecho alusi6n
a sus conversacio nes con Sócrates el Joven sobre geo metría (I 47d ). Nada
se sabe sobre este personaje, que será el inter locuto r del Ext ran jero en el
Poliriro, y que reapalecerá en la Carta XI, en la qu e Platón infor ma a
Laodamante que ..Sócrates.. no pod rá viajar porque está enfermo . L.
BalssoN, qu ien recuerda que ÁJ.1STÓTELES polemiza contr a ene personaje
en Met. lO36b24, dice que la afección de Sócrates el J oven po r las mete
manees y por la poll tica justifican qu e Platón quiera ponerlo en co ntacto
con Laodamante (Plalon, Lema, trad. y nn., Pens, 1987, pág . 2M) .

16 Según W. R. ALBun (<< Hullting the soph i5l. ... A~iron S [19711,
2), lit comienza con el sofista para «pur ificar» la noción. pues el filósofo
y el politice, que se asemejan. deben desprenderse del lastre de la sof istica.

demostrar, mediante una definición. qué es 17. Pues, por c
el momento, sólo su nom bre tenemos en común tú y yo.
El hecho que designa, en cambio , es probable qu e cada
uno de nosotros lo conciba a su modo. Respecto de todo ,
siempre es necesario ponerse de acuerdo acerca del obj eto
mismo gracias a las definiciones, en vez de atenerse al nomo
bre solo 18 , sin su definició n 19. Qué es la raza que ahora
nos propo nemos investigar, la del sofi sta, no es más fácil
de captar que las otras. No obstante, todos saben desde
muy antiguo que los grandes problemas, aquellos que cuesta
mucho esfuerzo resolver adecuada mente , deben abordarse
en ejemplos pequeños y fáciles antes de encararse con los d

casos impor tantes 20 . Por eso, Teeteto , te propongo aho ra

11 Encontramos aqui la fc:rmulación clásica de la invest igación sccratíco
plató nica . cuya respun ta es la defi nición de la esencia (OU5lÍJ): ti (pól"j

h ri? Acerca del origen socritico de esta fónnula, cf. AIJst.• Met. 1078b.23

S., Y 10l:I6b2 S.
ti Acerca de la eq uivalencia entre «ob jeto» (prligma) y c heche» (ér

gon ), y Sil contraposición a "nombre» (d /loma), cr, LI CAR R1LW, pá gina

109, n. 97.
l' En este pasaje, el t érmino togas significa inequ ívocamen te «de flni

cién». La definición es el recurso que permite superar el plano individual
(en el cual estamos con denados a ate nerno s sólo a no mbres o a objetos)
pa ra acceder a la na turaleza general. Segun CoIlNFORD. este «nuevo se nt]

do del ¡dgos» consiste en una ddinición de la especie llevada a cabo
gracia s al ballazgo del gene-o Que la incluye, y de su diferencia especmca
(pág . 170). P. K UCH All.Sltl (Ln chemíns du SQVQirduflS (esdemien d íato
glWs de P/Q((NI. Par i$, 1949. pág. 164) concuerda con esta observación
de Cor nfo rd, y agrega que el {dgos se confunde con el métod o mismo
Que nos penni te llegar a dicho conocimiento. En. duplicidad del término
Idgos nos ha Devad o a traducirlo , en va rias ocasiones, por «razonamien
to .. y, en el contexto fina l, por «discurso...

ZG Es curioso observar QUe. en la República, PLATÓN prop one exacta
mente lo contrario : pa ra quienes conocen las letras grandes, es más r:l.cil
apr ender las pequenas; por euo, la just icia deberá investigarse, pr imero,
en el grupo social y, luego, en el interior del alma individual (368d-e),
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10 siguiente: como ambos pensa mos que la especie de l so
fista es di fícil y dura de capturar 21 , practiquemos en un
objeto más fácil el camino 22 que nos lleva ra a ella, a no
ser que tú propongas una vía de acceso más directa .

1. Platón se vale continuamente de la imagen de la caza. W. R. A L

OURY propone, en cam bio. una imagen milita r: los «generales» Teeteto
yel Extranjero asedian la acró pol is de «Scñstópotls» (<< Hunl!ng...» lap .

cit. en n. 161. pág . S).

12 Plat ón ut iliza el t érmino mhhodos, pero creemos que «ca mino»
(que está. en cuanto hodós, en el vocablo griego) es más adecuado pa ra

ilust rar los i t i~arios - y lO:!! a tajos-e- que emp rend erá la búsqueda me
diame 1iC! divisiones. Además. a menudo se ha nega do que la división
sea un método en sentido riguroso (si bien Platón util iza inequ ívocamen 

te el t érmino mithodos en 2JSc, referjdc esta vez a la técnica de ...captu
rano a la presa - d. ¡'l/ra, n. 98-). Obsérvese, no obs ta nte. que. como
sd\ala COIl!'<FOMO. Platón no cnece previamente ni una explicación ni

las reglas de su ...método» (pág. 170). Entre la inmensa bibliografía ded i
cada a este procedirmemo, merecen !oC/I.alarsc, en los úl timos veinte años,
los siguien tes anlculos: J. A. PHIUP, ...P latomc dia¡rnis», T.A .P.A . 97
0 9(6).335-358; J . R. TIlEVAS"'S, d>ivision and íts r elatícn te uetecue
and onlo logy in Plato... Phronesis 12 (1967) . 118-129; J . L. ACKJ.lll,

«In defence of Platonie división», en Ry íe, ed. O. P . wooo - G. PIT
CHUl, Nueva York . 1970-1971, págs. 373-392; J. M. E. MORAVCSlK. ...Pla
10'5 mcthod of división», en Penerns in PiafO's lhought. ed. J . M. E.
MORA VCSIK. Dordrecbt-Boston, 1973, pá gs. 153·158; ID., «The anaromy
of Plato's div ísicns» , en Exegnis and argumem, ed. E. N. LEE- A . P.
D. MOUllf.I..ATOS _ R. M. ROIlTY. Assen. 1973. pá gs. 342-348; S. M . Ce
HEN. «Pta tc's method of division ... en MORA VCSrK (ED.). peuems.... p á

ginas 181-19 1. Las op iniones contenidas en esto s trabajos so n a menud o
di ver gentes. pero, co mo un resumen general del procedimiento, creemos
que esta fra se de MOll.A VCSIK describe co n clar idad sus méritos y sus de
fectos: «El métod o de la división explica la ontología de las especies (kin ds)

natu rales » (e The an atomy... », pág. 345). Ello supone las dif icultades que
present a el procedimiento cuando se aplica a concept os como «el sofis
ta», que no son directa mente especies natural es, pero en cuya const itu 

ción lntervíe nen componentes que aseguran el h ito del método hasta cierto
nivel. En este sentido, pu ede decirse que la misión que T REVASKtS le asig
na. ha sido alcanzada en el Sof ista: «desc ribir media nte un proceso de

T EET. - No ten go ninguna que pro poner.
EXTR. _ ¿,Quieres entonces que, ocupándonos de un ob

jeto simple, Intentemos ponerlo como modelo H de a lgo

más grande?
T EET . - S i. ~

EXTR. - ¿,Qué pod ríam os pro poner como fácil de co
nocer y pequeño, pero cuya definición no sea inferio r a
la de lo más grande? La perso na que pesca con una ca
ña 14, por ejemplo , ¿no es algo conocido por tod os y no

digno de mayo r interés?
TEET. - Así es.
EXTR. - Creo , no obstante, que el camino y la de - 2t9<l

finición que a ella con duzcan serán beneficioso s para lo

que deseamos.
T EET. - Estaría bien .
ExTR . _ Bien. Comencemos por él, y de este modo 25.

Dime: ¿,sostend remos que él posee una técnica o que, si
carece de ella, tiene alguna ot ra capacidad?

TEET. - No carece de técnica, sin duda.
EXTR. - Pero , en realidad , hay dos Formas 26 que in

d uren a la totalidad de las técnicas.

eliminación .. , «elucidar los diferentes significados de los rérmtnos am bi

guos» íop, cil. , pág. 118).
JI En este caso parádeigma significa «ejem plo» ...mod elo ». «paráme

tro». y no tiene el valo r de arq uetipo que adqu iere cuando hace alusión

a las porm as.
100 El mod elo no está tomado al azar: tanto el pescador como el sofis

ta son cazadore s.
II Para toda esta parte del Sofista, ded icada a la s divisiones, así co

mo para un aná lisis exhaustivo del pr ocedimiento en sí, cr. el excelente

tra bajo de LJ C.4.RRILLO, pá gs. 107-184.
J6 El térmi no utilizado es eídos, pero en tod o el pr oceso de la división

Pla tón usa también. indistintamente y con el mismo significado. tanto
génos como ídéa. En nuestra traducción. entonces, tanto Forma como

Idea y Género deben con sidera rse sinónimos .
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TEET. - ¿Cómo?

EXTR. - La agricultura y tod o lo que tiene que ver co n
el cuidado de los cuerpos mortales, así como lo que se
refiere a las cosas compuestas y fabricadas - que denomi

b namos manufacturas-o y, fina lmente, también la imita-
ción: justificadamente. todo esto pod ria quedar abarcado
por un solo nombre 27.

TEET. - ¿Cómo? ¿Cuál?
EXTR. - Cuando alguien lleva a ser todo aquello que

antes no era, es denominado «productor» , y lo que ha sido
llevado a ser es llamado «prod ucto».

TEET. - Correctamente.

EXTR. - Y tod as las técnicas que hemos enumerado po
seían la capacidad de hacer eso.

TEET. - La poseían. en efecto .
EXTR . - Para reun irlas a todas en un so lo nombre, las

llamaremos técnica productiva.
e TEET. - Sea .

11 El pu nto de panida del procedimiento cc nsísre el! ind uir la espece
que se quiere definir en un género superior. Para determinar este género
se lleva a cabo una «reunión», que consiste en «Jlevar a una fo rma única
aquello que csrá completa mente disperso» (Fmro 26Sd). Acerca de esta
«reuni ón» ($ynag6~, cf. COJU<l FOIlO, págs. 184· 187. Como varios au to
res han observado (p. ej., BLOCk, pág. 36), tan to la reunión co mo la
división «presuponen un conocimiento previo tant o de la na turaleza del
obj eto como de la del aenerc que se elige». Este recurso, en con secuen
cia, no seria un método de conoc imiento, sino un procedi miento de siste
matización o de [erarquizacién de elementos ya co nocidos, con el obj eto
de ut ilizarl os con la menor ambigüedad posible (cf. sup ra, n, 22). Hoy
dirlamcs qu e Plat ón tra ta de aclarar los términos del discurso . Segun
KUCIIARSKI, la intuición, e incluso la invención, tienen un lugar prepon
derame en esta primera etapa, que consiste en «discernir el rasgo general
del obj eto que se estudia» (Le ' chemins du savoir . .. ropocit. en n. 19],
pág. 183).

EXTR. - Después de esta Forma está aquella que con
cierne a todo lo que se aprende y al conocimiento de lo
que es propio de los negocios, de la lucha y de la caza ;
ella no fabrica, en efecto, ninguna de estas cosas, sino que
ap resa - o impide que sea apresado--, ,"!:,.ed_i~te razon~·~

mientas o acciones, todo 10 que existe y ya está realizado,
razón por "ta cual sería lo más adecuado aba rcar a todas
estas pa rtes con el nombre de técnica adquisitiva .

T EET. - Sí, así convendría .
EXTR, - Si todas las técnicas son adq uisitivas o pro- d

ductivas, ¿en cuál colocaremos al pescado r de caña ,
Teeteto?

T EET. - Es evidente que en alguna sección de la
adquisitiva .

EXTR. - Pero la adquisitiva, ¿no tiene acaso dos Por
mas? Hay , por un lado, el intercambio mutuo voluntario
mediante regalos, pagos y mercancías; pero lo restante, que
se refiere a todo lo apresado por acciones o por razona
mientas. ¿no seria propio de "la técnica de la captura'?

TEn. - Según lo dicho, parece que sí.
EXTR. - Y bien. La técnica de la captura, ¿no debe,

a su vez, cortarse en dos?
T EET. - ¿De qué manera?
EXTR. - Colocando, por un lado, cuanto se hace abíe r- t

lamente: es la lucha. Y, por el otro, todo lo que se hace
a escondidas: es la caza.

TEET. - Sí.
EXTR. - No sería ilógico dividir, a su vez, en dos a

la técnica de la caza .
TEET, - Di de qué manera .
EXTR. - Distingamos, por un lado , la especie inani

mada, y, por el otro, la animada.
T EET , - ¿Por qué no, puesto que ambas existen?
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220.. EXTR . - ¿Cómo pod rían no existir? Es preciso que
prescindamos de la que se ocupa de lo inanimado, pues
no t iene nom bre, salvo algunas técnicas p ropias del oficio
del buzo y otras cosas por el est ilo . de escas a importancia .
El resto, en cambio, que co mprende la caz a de los seres
vivos y animados , se llama técnica de la caza de seres vivos.

T EET. - Sea.
EXTR . - Pero ¿no te nd ríamo s acaso d erecho a decir

que la caza de seres vivos tiene una Forma doble: por un
lado, la caza terrest re, que abarca las especies terrestres,
y que se divide en muchas Formas y nombres , y, por otro
lado . toda caza Flotante, que se refiere al ser vivo Que na
da 281

TEET . - Absolutam ente.
b EXTR . - Y en lo que nada . ¿no distinguimos la raza

volátil y la raza acuática?
T EET. - ¿Cómo no?
EXTR . - Se podría decir que toda captu ra de la espec ie

volátil es para nosot ros algo así como la caza de aves.
TEET . - Eso se dice.

EXTR. - Y la de cas i todo lo acuático se llam a pesca.
TEET. - Sí.
EXTR. - ¿Y qué? ¿No pod ríamos considera r este últ i

mo tip o de caza seg ún dos grandes partes?

21 Aunque el t érmino neus/ikÓ$ significa corrjentemente «nadador»,
en este pasa je hace referencia al hecho de desplazarse en un medio tenue
o fluido , que alude tanto al agua como al aire. En la frase siguiente,
las aves formarán parle de estos «nadadores». Contra, cf . ROSES. pa ra
quien «esta división deja de lado lo. animales voladores», que son asimi
lados a los terrestres o a los peces (pues algunos saben nadar), lo cual
«causa cierta imperfección en la simetría de la diatresís, (págs, 97-98).
Como observa LJ C~RR I LLO (pág. 122, n. 124), A¡USTÓTELES (Par l. An.
642blO) parace referir se a este pasaje del Sofísca cuando se queja de la
imprecisión de la división respecto del g énero que corresponde a las aves.

TEET. - ¿Según cuáles?
EXTR. - Segú n sea que la caza se haga mediante un

ce rco o po r un golpe violento,
T EET. - ¿Q ué dices? ¿Cómo distingues una de otr a?
EXTR. - Por un lado . podemos llamar cerco a todo e

cuanto encierra a lgo . para cont ener lo. rodeándo lo .
TEET. - Absolut amente.
EUR. - ¿Cómo deberán llamarse, sino cercos, las jau 

las , las redes, los lazos. las nasas y otr as cosas por el estilo?

T EET. - No de otro modo.
EXTR. - A esta par te de la captura la llamaremos en

tonces caza oon ce rco , o algo por el est ilo.

TEEt. - Sí.
EXTR . - Pero la qu e se hace po r golpe violento. ya

sea mediante anzuelos o tridentes, es diferente de aq uélla .
Valiéndose de un so lo nom bre. podría denominá rse1a caza d

contundente. ¿Habría un nombre mejor. Teeteto t
TEET. - Despreocupémonos del nombre; ése nos basta .
EU R. - Cuando esta caza contundente se lleva a cabo

de noche. a la luz de un fuego. recibe el nom bre de «caza
a la encandilada» por parte de quienes la pract ican .

T EET. - Ab solu ta men te.
EXTR. - La que se hace de día . en cambio. se llam a

la da elJa caza con anzuelos. pues ta mbién los trident es tie
nen co mo anzuelos en sus puntas.

TEET. - Así se d ice. ~

EXt R. - Pero esta caza co ntundente con anzuel os,
cuando se hace desde ar riba haci a abajo, se lleva a cabo
gracias a un tri dente. y por ello me parece que podría lla

marse «caza con tr ident e» .
TEET. -::- Hay quienes así la llam an .
EXTR. - Y todo lo qu e resta es. por así decir, una for

ma ún ica .
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TEET. - ¿Cuál?
EXTR. - La que tiene que ver con el golpe con trar io

a aquélla y que se lleva a cabo con anzuelo , y que no se
aplica en cualquier lugar del cue rpo del pez, como el tri -

221.. dente. sino en la cabeza o en la boca de la presa, según
correspo nda, y que levanta de abajo hacia arriba con la
ayuda de varas y de cañas. ¿Qué nombre diremos Que le
corresponde, Teeteto?

lEET. - Me parece q ue se ha logrado lo que hace po
co proponíamos qué era necesario buscar.

EXTR . - Ahor a , entonces, tú y yo, respecto del pesca
dor de caña , estamos de. acuerdo no sólo en el nombre,

b sino que también hemos captado con precisión la defini
ción del hecho mismo. De la tota lidad de la técnica. una
mitad era adquisitiva; de la adq uisitiva, la mitad era la
captura ; de la captura , la caza; de la caza, la caza de seres
vivos; de la caza de seres vivos, la caza flotante; de la
caza flotante, toda la división inferior correspondía a la
pesca; de la pesca, la caza contundente; de la caza contun
dente, la caza con anzuelos; de ésta. la que captura levan-

C' ta ndo de abajo hacia arriba y ha copiado su nombre de
esta misma acción, es la técnica que estamos buscando y
que recibe por nombre «pesca con cana» 29 .

TEET. - Esto ha quedado completamente demostrado.
EXTR . - Y bien, según este modelo, intentemos hallar

qué es el sofista .
TEET. - Perfectamente.

29 La expresión «pesca con cana» corresponde a aspalieutik l. Plat ón

hace derivar este término de rmaspdd «levantar», «t irar hacia arriba»,
lo cual -como observa justamente A. ZADRO (pág. 80)- nos recuerda
las extravagantes etimologías del Crdtilo. En realidad, y como figura en
el léxico de HESIQUIO, la palabra deriva de aspotos, término utilizado
entre los atamanes (habitantes de una región de Epiro) para designar al pez .

EXTR. - Lo primero que buscamos acerca de aquél fue
saber si el pescador de caña era un profano o si poseía
cierta técnica.

TEET. - Sí. d

ExTR. - Y ahora a éste, Teeteto , ¿lo consideraremos
como un profano o, por entero. como un auténtico «soñs
ta»1 lO

•

TEET. - De ningún modo como un profano. Entiendo
qué quieres decir: teniendo ese nombre, debe ser conoce
dor de lodo.

EXTR. - Ha de sostenerse. entonces. según parece, que
posee cierta técnica.

TEET. - ¿Y cuál es ésta?
ExTR. . - Pero, ¡por los dioses! ¿ignoraremos, acaso,

que los dos hombres están emparentados? JI .

TEET. - ¿Quiénes?
EXTR . - El pescador de caña y el sofista.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Ambos se me ponen de manifiesto como ca

zadores.
TEET. - ¿Qué tipo de caza lleva a cabo el segundo? ~

Del otro, ya hemos hablado .
EXTR. - Hace poco, creo yo, dividimos en dos la rota

lidad de la caza. según se trate de presas que nadan o que
caminan.

TEST. - Sí.
EXTR. - Y tratamos luego la que concierne a los que

nadan en lo acuático. La caza terrestre la dejamos sin divl
dir y sólo dijimos que tiene varios aspectos.

lO El término «sofista» está usado aquí con su valor etimológico de
«sabio» , «conocedor».

II El Extranjero parece insinuar (cf. supra, n. 24) que el ejemplo del
pescador de cana no fue propuesto al azar.
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222a TEET. - Completa mente.
EXTR . - Desde la técnica adq uisitiva y hasta este pun

to, entonces, el sofis ta y el pescador de caña han marcha
do j unto s.

TEET. - A l menos, así parece.
EXTR. - Pero se apartan a pa rtir de la caza de seres

vivos . pues uno se encamina hacia el mar , los ríos y los
estanques, para cazar los seres vivos que ah í se encuentran.

T EET. - ¿Y entonces?
EXTR. - El otro, en cambio, se encamina hacia la tie

rra y a ot ro tipo de ríos. a ciertos prados pletóricos de
riquezas y de juventud. para apresar a las criatu ras que
allí se encuentra n.

b TEET. - ¿Qué d ices?
E XT R. - La cala de anim ales terrest res tiene dos gran

des partes )2 .

TEET. - ¿Cuáles son una y otra ?
EXTR. - La una se ocupa de los anima les domésticos;

la otra, de los salvajes.
TEET. - ¿Habría. ento nces, una caza de an imales do

mesticas?
EXTR . - Sí, si el hom bre es un an imal domestico . Eli

ge lo que prefieras: que no hay animales domésticos, o
que hay algunos, pero que el hombre es salvaje, o que
el hombre es doméstico , pero que no hay caza de hombres.
Elige ent re estas posibilidades la Que más te plazca, y ex
plícala para nosotros.

12 En 220a se había dividido la caza de seres vivos en caza de anima
les terrestres y caza de la especie flotante, y la división había proseguido
a partir de esta última. Ahora se toma como nuevo punto de part ida
el otro término de la dicotomia.

TEET . - Creo q ue nosotros los hombres somos ani - e
males domésticos, Extranjero , y afirmo que hay una caza
de hombres.

EXTR. - Digamos, entonces, que la caza de an imales
domésticos es doble .

T EET . - ¿Respecto de que lo diremos?
EXTR. - La piratería , la captura de esclavos, la tiran ía

y tod o t ipo de guerra: todo eso reunido podría definirse
como caza violenta.

TEET. - Excelente.
E XTR. - La oratoria for ense, el discurso púb lico, la

conversación: todo ello, reunido, podría denominarse téc
nica de la persua sión .

T EET. - Correcto . d

EX TR . - Digam os Que hay dos clases de la técnica de
la persuasión .

T EET. - ¿Cuáles?
E XTR . - Una concierne a la que se lleva a cabo en pri

vado ; la otra , en público .
T EET . - Sea entonces, cada una un a Forma.
E XTR. - La caza en privado, ¿no se hace acaso para

ganar un sala rio o para obtener un regalo?
T EET . - No entiendo .
EXTR . - No pareces haber prestado aún atención al t i

po de caza Que ejercen los amantes.
T EET . - ¿Respecto de qué?
EXTR. - De que ellos ofrecen regalos a los Que han e

de ser cazados H .

T EET . - Es la pura verdad .
EX TR . - Ha ya entonces una forma de la técnica

amato ria .

J I ROSEN, no sin cierto pesimismo, ve en esta frase una alusión a
13 prostit ución (pág, 103) ,
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TEET . - Absolutamente.
EXTR. - Dentro de la caza qu e se hace par a ganar un

salario, una parte consiste en conversar en privado sólo
para agradar, teniendo al placer como atractivo , y el sala
rio que se gana sirve sólo para subsistir; todos podríamos

2230 afirma r, según creo, que ésta es una técnica adu latori a.
TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Proclamar, en cambio , que se dan conferen

cias cuyo objeto es la virtud, y recibir, por hacerlo, una
suma de dinero como salario, es propio de un género que
tendría que recibir un nombre diferente.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Pero , ¿cuál? Trata de decirlo .
TEET. - Me resulta evidente, pues creo que hemos en

contrado al sofista . Y, al decir esto, me parece que le da
mas el nombre que le corresponde.

b EXTR. - De acuerdo con la presente defin ición, Teete-
to, según parece, la sofistica pertenece a la técnica apro
piat iva, adquisitiva , y viene a ser una especie de caza que
se ocupa de seres vivos, que caminan, terr estres, do mésti
cos, humanos, en forma privada, por un salario, con inter
cambio de dinero. con apariencia de enseñanza, y que se
ejerce sobre jóvenes adinerados y distinguidos 34.

J4 Finaliza aquí la primera definición del sofista. Algunos de los
términos técnicos de este resumen no repiten litera lmente los concep tos
presentados al desarrollar la definición (p. ej . al comienzo se habla de
técnica «aprop iativa»). En lugar de corregir el texto o riginal - como han
hecho la mayor par te de los editores- , creemos que el pasaje ilustra,
con sus «errores », el poco apego que tiene Platón por la univocidad de
su vocabulario técnico (y, quizá, por el procedim iento en general) .
S. BENARDEITE, por su parte, encuentra una simetría perfecta entre los
términos, que, según él, se refieren alterna tivamente al «objeto» de las
operacio nes (the what) y al «sujeto» que las realiza (the how) (<< Plato's
Sop hisl 223bl-7», Phronesis 5 [19601, 130), Li CA\l.\l. ILLO, en cambio , de
fiende las enmiendas «para restablecer la concorda ncia interna», basan-

TEET. - Completame nte.
EXTR. - Observemos aún la cuestión de la manera e

siguiente, pues la técnica que conviene a lo que buscamos
no es nada fácil. sino , al contrario, muy difícil. Según lo
que hemos dicho hasta ahora, la apariencia que nuestro
objeto presenta no es la que ahora af irmamos, sino la de
un género distint o .

TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - La técnica adq uisitiva tenía, en cierto sent í

do 33, dos Formas: una parte era la caza; la otra, el
intercambio.

TEET. - Así era.
EXTR. - ¿Podremos decir ahora que la técnica del in

tercambio tiene ta mbién dos Formas, una, la donación,
la otra, la técnica mercantil?

TEET. - Digámoslo.
EXTR. - Y diremos que, a su vez, la técnica mercantil

se divide en dos.
TEET. - ¿De qué manera? d

EXTR. - La primera división abarca la venta directa
por parte de los producto res: la otra, el intercambio que
comercia liza productos ajenos.

dose en el prejuicio - para nosotros , equivocado-e, según el cual «la
mejor manera de establecer la lectura definitiva consiste en comparar la
definición con la serie de divisiones precedentes» (págs. 134-135). Según
este axioma, habría que modificar todos aquellos pasajes en los cuales
Platón no es lo suficientemente «platónico », En lo que se refiere al con
tenido de esta definición, Ccaurcen sostiene que la crítica va dirigida
contra la retórica sofista, que ya había sido atacada en el Gorgias y en
el Fedro (pág. 114).

as En la primera definición, el intercambio se contraponla a la captu
ra, y de ésta derivaba la caza (219d-e), En esta segunda definición hay,
efectivamente, una pequeña variación, pero Platón se defiende de ant e
mano de las criticas, pues señala que, «en cierto sentido (pcm»>, la técnica
adquisitiva comprendía la caza y el intercambio.
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TEET. - Absolutamente.
EXTR. - ¿y qué? ¿No llamamos comercio minorista

al intercam bio den tro de la ciudad, que es, en realidad ,
la mitad del inte rcambio?

TEET. - Sí.
EXTR . - Y el intercamb io entr e ciudad y ciudad, que

consta de compras y de ventas, ¿no es el comercio exte rio r?
TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - ¿Y acaso no percibimos que una parte de este

comercio exterior se refiere a aquello con que se alimenta
- o llsa- el cuer po, y otra parte a cosas relativas al alma,
todo ello intercambiado .medía nte dinero?

TEET. - ¿En qué senti do lo dices?
EXTR. - Quizá desconozcamos lo qu e se refiere al a l

ma, pero con lo otro estamos familiarizados.
TEET. - Sí.

224a EXTR . - Digamos que todo cuanto tiene que ver con
las Musas, que va de ciudad en ciudad, pues es com prado
acá y transport ado allá para ser vendido , así como la pln
tura, el ilusionismo ~6 y otras cosas relativas al alma , trans
por tadas y vendidas ya sea como entr etenimientos o como
objetos de estudio, todo eso otorga a quien lo lleva consi
go y lo vende el nomb re de mercader , con el mismo dere
cho de quien vend e alimentos y bebidas .

l 6 El térm ino griego, que es tha umatopoíík é (sería sinónimo de «tau

maturgia»), se refiere a la producción de Ihuúmala (pl . ). La pala bra thaúma

tiene un significado muy amplio [cf, DIEs, pág. 314) . Es probable que
en este pasa je, do nde se habla de comprar, vender y transportar objetos,

se piense en tlte res o en muñecos. Según CORNFORD, quien manipula es
tos objeto s seria un «marionetista" (puppet-sho wman, pág. 196, n. 1).

(CL Rep , 514b 5.) En 235b , en cambio, cuando def ine al sofista corno
un «ilus ionista», Pl atón quier e resalta r su capacidad de aso mbrar a los
incautos con imitaciones que pa recen ser reales. C L ínfra, n . 95 .

TEET. - Dices la verdad.
EXTR. - Entonces, al que vende conocimientos al por b

mayor de ciudad en ciudad, y los cambia por dinero , ¿le
aplicarí as el mismo nombre?

TEET. - Absolutamente.
EXTR. - ¿No sería justo llamar técnica expositiva a una

parte de este comerc io del alma? Y a la otra pa r te, y de
un modo no menos risible que antes , ¿no sería pr eciso apli 
carle un nomb re afín a su actividad, que consiste en la
venta de conocimient os?

TEET. - Completamente.
EXTR. - En lo que respec ta a la venta al por mayor

de conocimientos, entonces, la parte que tiene que ver con
los conocimientos de todas las demás técnicas recibirá un
nomb re, y otro diferente la que se refiere a la per fección . e

TEET, - ¿Y cómo no?
EXTR. - A la primera parte, le convendría el nombre

de venta al por mayor de técnicas. Trata tú de decir cómo
se ha de llamar la que concierne a la otra parte.

TEET. - ¿Qué otro nombre podría usar quien no qui
siera equivocarse, sino el que co rresp onde a lo que esta
mos buscando , la especie so fística?

EXTR. - No hay otro . Y bien, recapitulemos y diga 
mos ahora que la sofística se ha mostrado, en segundo
lugar , com o aq uella parte de la adquisición , del intercam
bio , de la técnica mercantil, del comercio exterior, del co- d

mercío del alma que se ocupa de razonamientos y de cono
cimientos acerca de la perfección 37.

TEET. - Así es.

37 También aq uí hay alguna~ pequeña, variaciones respecto de las etapas

sucesivas de la división. El «intercambie», que es una par te de la «técnica
mercantil» , es enum erado, en orden de genera lidad decre ciente, antes que

ella.

117. -23
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JI El resumen de las primeras seis defin icione!> (23h:-e) nos dem ost ra

rá que, en el pasaje 224d4-e6, hay , en realidad, dos definicion es: el soñs
la es un co mercia nte que puede act uar, derurc de la ciudad. sólo como
ir aermediario (3." dd in ici6n) . o tam bién como productor (4. " de firUci6n).
Hay que reco rdar que la con fusión tien e su origen en el ¡ClIIO mismo .

En efecto, si bien Pla tón comienza el pa saje con la fó rmula «en tercer
lugar». pasa luego a exponer la qu e considera él m ismo en su resu men
(23 Ic) «cuarta de fin ición» , sin hacer preceder su expresión po r «en cuar 
to lugar ...». Además, en el po nto 22Se finaliza la descripción de un a

nueva definici6n (que, si en el párr afo q ue 00$ ocupa ha y realmen te dos,
tendna que ser la qu inta ], y Teeteto sellaIa que el sofista se ha hecho
present e «po r cua rta vez». Esta «cuarta vez» es lla mada «quinto aspec
to» en el resumen fina l. Acerca de estas imprecisiones, cf. supra. n. 34.

Según CORNFORD, las defi niciones 2.&/ 4 ." rep iten la l." definición, co n
el agregado de la importancia creciente del dinero, que ocupaba en ésta
un lugar subalterno : los sofistas son maestros de virtud «a sueldo», lo
cual se traduce en el tratamiento Mal/rico y superficial» que Platón les

dedica (pág. 17S).

EXTR. - En tercer lugar , si a lguien se establece en una
ciudad Y. ya sea que compre conocimientos. ya sea que,
acerca de las mismas cosas , los elabore y los venda, de
mod o tal q ue procure ganarse así la vida . creo que tú no
podrás llamar lo con ot ro nombre sino con el que acabas
de mencionar.

TEliT. - ¿Có mo pod ría no hacerlo'?
~ EXTR. - Ento nces. al tipo de adq uisición que consiste

en un intercambio, con comercialización, ya sea como co
mercio minori sta o como venta po r parte de los propios

) 1 prod uctores. en ambos casos, cualquiera que fuese el géne
ro que vende conocimientos sobre lo que antes hablamos,
lo llamarás. según parece, sofística 18 .

TEET. - Es necesario , pues se debe seguir el razona
miento .

EXTIl . - Veamos aún si el género Que estamos per sí
guiendo ahora no está asociado con esto .
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TEET. - ¿Con qu é? m a
EXTIl.. - La lucha era, para noso tros, una par te de la

técnica adquisitiva 39.
TEET. - Asl era.
EXTR . - No es, entonces, un despr opósito d ividirla, a

su vez, en dos.
TEET. - Di en cuáles.
EXTR. - Se pone, por un lado. la competición Y. por

el otro, el com bate.
TEET. - Sea.
EXTR. - Cuando el combate se lleva a cabo cuerpo a

cuerpo , el nombre adecuado y con veniente que se le da
es el de violencia .

TEET. - Sí.
EXTR. - ¿y cuando se oponen argumentos contra ar

gumentos, Teet etc, habría ot ro nombre aparte del de cues
tionamiento?

TEET. - Ninguno. b

ExTR. - También lo que se refiere al cuestionamiento
puede considera rse doble.

TEET. - ¿Có mo?
EXTR. - En cuanto que suscita púb licamente sólidos

razonamientos sobre lo justo y lo injusto, el cuestiona miento
es de índo le judicial.

TEET. - Sí.
EXTR, - Pero cuando se lleva a cabo en privado , con

intercam bio de preguntas y respuestas, ¿solemos llamarlo
de otro modo que contestación 4~

lO En esta quinta definición se parte de la lucha , género qu e resulté
de la divisi6n de la captura y que es complementar io del concepto que
se analizó en el punto 21ge: el de la caza.

00 El término griego es ant ílogík ás, Es interesante sel\a1ar que, en el

Fedro, este art e es privativo del Palamedes de Elea, es decir, Zenón (26Id).

En 232b , Platón reto mará esta noción.
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TEET. - No.
EXTR. - La contestación q ue cuestiona los contra tos .

e y que se lleva a cabo al aza r y sin técnica alguna. debe
considerarse como una Forma especial, pues nuestro razo
namiento la ha discern ido como algo difer ente, si bien ni
a nuestros predecesores, ni ahora a nosotros, se nos ocur re
ponerle un nombre específico .

TEET. - Es verdad, pues se divide en secciones muy
pequeñas e insignificantes.

EXTR. - Pero a la que se lleva a cabo según cierta téc
nica y cuestiona so bre lo justo y lo injusto en sí, y sobre
otr as cosa s en general , ¿no solemos llamarla erística?

TEET. - ¿Cómo no la llamaríamos así?
d EXTR. - Pero ocurre que la discusión puede ser, por

una parte , dilapidadora de dinero y, por la otra, acrecen
tadora .

TEET. - Completamente .
EXTR. - Intentemos decir cuál es el nombre específico

que corresponde a cada ' una de ellas.
TEET. - Es necesario, sin duda .
EXTR. - Me parece que cuando se la lleva a cabo por

el placer de divertir se, descuidando así los asuntos priva
dos, y cuando el discurso es recibido sin placer alguno por
la mayor ía de quienes lo escuchan. el único nombre Que
le corresponde, en mi op inión, es el de charlatanería .( ••

.. Muchos son los candidatos a ocupar este cargo de «charlatanes" .
Tanto el comediógrafo ÉUPOLlS (fr. 352) como A RISTÓFANE S (Nubes 1485)
ponen este apelativo en relación con Sócrates, pero seria exagerado creer .
como sugiere CAMPB8LL (pág. 40), que también aquí se refiere Platón
a su maestro. Es cierto que. en·Trel. 195e, Sócrates se llama a sí mismo
«charlatán», pero en ese pasaje se trata de una ironfa autccrñica por
haber admitido afirmaciones contradictorias. PROCW afirmaba que Pla-

TEn . - Asi se llama . en efecto.
EXTR. - Trata ahora de decir. por tu parte, cuál es

la Form a contraria, es decir, aquella que hace ganar dinero ~

co n las discusiones privadas .
Taer, - ¿Qué otra cosa podría afirmar, sin equivoca r

me, excepto que, por cuart a vez, viene hacia nosotros ese
asombroso individuo que perseguimos, el so fista?

EXTR. - Entonces, tal como el razonamiento nos lo 226<r
acaba de recordar, el sofista no es otra cosa Que un miem-
bro de un género Que gana dinero, que posee la técnica
de la discusión, Que es parte de la contestación. del cues
nonam iento, del combate. de la lucha, de la adq uisición .<&2.

TEET. - Exactamente.
EXTR. - ¿Ves ahora cuánta verdad hay en sostener que

ésta es una presa difíci l y, como dice el refrán 0, inapre
hensible con una sola mano?

TEET. - Debemos usar las dos.
EXTR. - Es necesario, en efecto. y en la medida de b

nuestras posibilidades. debemos hacer lo siguiente para per
seguir sus huellas. Dime: ¿no poseemos acaso nombres
para designar cierta s tar eas domésticas?

TEET. - Muchos. pero ¿cuáles son las que te interesan?
EXTR. - Las que llamamos filtrar , colar, cribar y se

parar .
TEET. - ¿Y qué más?

tón aludla a los ..dialécticos» (/11 Parm , 657-8; DIEs apoya esta Interpre
ración, pág. 31 7 n.), pero si se tiene en cuenta la asimilación del dia léctl
co y el filósofo en 253e. el término resultarfa inadecuado . C ORNPORD,

finalmente, precisa que son los megareos, pero los argumento s que aduce
(pág . 176, n. 4) demuestran que los rnegareos son «discutidores" (es de
cir , er¡~t icos ) . pero no «charlatanes».

n Este resumen respeta las etapas del razonamiento, pero las enume
ra retroactivamente: va desde la última hasta la primera.

H No se sabe a qué refrán alude Platón en este pasaje.
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EXTR. - Y, además de éstas, cardar, devanar, ur dir .
y mu chas más, de cuya presencia nosot ros estamos al tan
to en las diversas técnicas, ¿no es así?

e TEn . - ¿Qué pretendes mostrar respecto de esos nom-
br es, al colocarlos como ejemplos. cua ndo preg untas acer
ca de todas estas cosas?

ExTJt . - Tolo lo dicho se refiere, en cierto modo, a
una divisió n.

T EET. - Sí.

EXTR. - Según mi argument ación respecto de estas ope
raciones, ha y una t écnica que está pr esente en tod as ellas ,
y a ella corresponde un nombre 4".

TEET. - ¿Cuál le asignaremos?
EXTR. - El de separación 4'.
TEET. - Sea .

EXTR. - Ob serva si en ella pod rfamos distinguir en cíer
to modo dos Formas.

TEET. - Me encomiendas un exam en muy rápido para
mI.

d EXTR . - Entre las divisiones que antes mencionamos,
algunas consistían en separar lo mejor de lo peor, y otras,
lo semejante de lo desemejante.

... Halta la definición precedente. cl pun to de pa rt ida hab ía sido la
prime ra división de las técnicas en produ ctivas '1 adquisitivas . Ahora se
introd uce una nueva noción. la de «lécniea!! 5qla ra tivaslt, ubicada en un
nivel diferente de las anteriores (pues aq~lJ as pueden ser . también ,
scpa ra li"as), lo cual es ya un indicio del IUllar que ocupará esta sexta
definiciÓn. Otro indicio lo ccnstiru ye el hecho de que esta división eslá
precedida, como parece requerir la on odoxía del procedinuento, po r una
«reun ión» previa [cf'. SUJNO. n. 27).

os La técnica de la sepa ración (asl como su com plementaria . la de
reunir). encarada desde el punto de vista de la producción del tej ido ,
ocupa un lugar destaca do en la argum entact ón del Po/ftico (especialmen
te, en 282b).

T EET. - Ahora que tú lo dices, casi pa rece así.
E XTIl.• - Pa ra una de ellas no tengo ningún nombre

que darl e, pero si tengo uno para la separación q ue conser
va lo mejor y abandona lo peo r.

TEn . - Dilo.
Exra. - A mi entender, toda separación de este tipo t

ha de considera rse en forma unánime como una cierta pu

rificación "" .
T EET. - Así se llama, en efecto .
EXTR . - ¿Y no podría percibir cualq uiera que esta

forma purificadora es doble?
TEET. - Sí, siempre que refl exion e. Yo , por aho ra, no

lo veo .
EXTR . - Conviene que gran parte de las formas de pu

rifi cación que tienen que ver con los cuerp os queden abar
cadas con un a sola denominació n .

TEET. - ¿Cuáles son ellas y cuál es la denominación?
E XTR . - Respecto de los seres vivientes. todo lo que

se purifica en el inter ior de los cuerpos. una vez distin - 2270

guido certe ramente, po r la gimnasia y la medicina; y, res
pecto de lo exterior, aunque apenas merezca menciona rse,
aquello q ue depende de las técnicas de los baños. Y, en
los cuer pos inanimados, el abatanar y todos los ado rn os
que procuran cuida dos en dominios muy pequeños, y cu-
yos nombres parecerían r idículos.

TEn . - Mucho .

'" Entre Ial numerosas alusiones a la actividad socrática que present a
esta sexta definició n. qu izá la más directa sea la de produ dr c ierta puri fi
cación (kothomllh ). Acerca de la purificación del alma, cf. Fedón 67c.
En el Po/tUCO, el buen gobernante es aquel que «punñca» la ciudad de
los elementos indeseables (293d). P LATÓN retoma este tema de la «pur ifi
cación social» en Leyes, especialmente en 735b· 736c. B68a-d, y 872e.
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EXTR . - Completamente , Teeteto . Pero ocurre que, pa
ra el camino q ue ha tomad o la argumentación, la técnica
de la esponja 4 7 no es menos importan te que la de los me
dicamentos. aunque la purificación que aquella procur a nos
beneficie en menor medida . y ésta en mayor grado . Al in
tenta r capta r lo compatible y lo incompatible en todas las

b técnicas con el objeto de adquirir su comprensión. el mé
todo las valora a todas por igual, y, en lo que hace a su
semejanza, no considera que una sea más ridícula que
otras 4". No concibe que, respecto de la caza, sea más So
lemne la estrategia militar que la técn ica de atra par pioj os.
salvo que casi siempre la primera es más pretenciosa 49 .

Y en el caso presente, acerca de nuestr a pregunta sobre
el nombre de todas las potencias que purifican los cuerpos ,

C' tanto an imados como inertes, es indiferente para ella cuál
de los mencionados es el más pomposo; bastará sólo que
todo lo que se refiere a las purificaciones del alma quede
sepa rado de lo que purifica a las ot ras cosas. Ah ora , si
comprende mos al menos lo que quiere, él pretende sepa
rar , de las otras cosas, aquello que purifica en el ámbito
del pensamie nto .

T EET. - Hemos comprendido, y estoy de acuerdo con
que hay dos formas de purificación , una de las cuales es
la fo rma que corresponde al alma, qu e está separada de
la que atañe al cuerpo.

n Es decir, «el arte de limpiar con la esponja» (CAIolPBEU., pág. 46).
.. Platón repite aquí, respecte de la relación en tre el método y su

objeto, el mismo criterio adoptado en 218d.
.9 Es curioso que ningún intérprete, especialmente aquellos que sue

len pedirle al texto más de lo que éste ofrece, haya creído ver en este
pasaje un esbozo de antimilitarismo en Platón. Obsérvese que, en el Poi.
305a, se recuerda que la ciencia del estratega está al servicio de la del
político.

EXTR. - Es la mejor de todas las respuestas. Y pr ésta
me atención de ahora en adelante, pa ra tratar de dividir
en dos lo que acabamos de mencionar . d

T EET. - Intentar é dividir junto contigo, según el mo
do en que me guíes.

EXTR. - ¿Decimos que la perversió n 50 del a lma es
algo diferente de su perfección?

T EET. - ¿Cómo .no?
EXTR. - Y la purificación consistía en conservar lo con

trario , después de haber eliminado lo que pod ía haber de
perj udicial.

T EET. - Así era .
EXTR. - Respecto del alm a, entonces, hablaremos co

rrectamente, si llamam os puri ficación a todo cuanto des
cubramos para eliminar alguna clase de mal.

T EET. - Evidentemente.
EXTR . - Debe decirse que hay dos clases de males res

pecto del alma.
T EET. - ¿Cuáles?
EXTR . - De igual mod o que ocurre con el cuerpo , 228<1

una cosa es la enfermedad y otra es la fealdad 51.

T EET. - No entiendo.
EXTR. - ¿No te parece que la enfermedad es, quizá ,

algo así como una disensión 52?

lO l a palabra griega es poneno. Creemos que «perversión» refleja
mejor el sentido pasivo del término. ausente en «maldad» (mkhancefi :
O nu ; wickedness: FOWLEll) o «perversidad» (LI CA RRIllO; per~ersi'i:

Room).
51 O. APELT (pág. 87) recuerda que, en el Go rgias (477b) y en la

República (444e), PLATÓN (que, seguram ente, no estaba sujeto entonces
a un esquema dicotómico) agrega la debilidad (aslht!neia, infirmitas), y
que esta trilogla aparece en el Eudemo de Aristóteles.

12 No es fácil traducir el término griego stásís, Desde el pun to de , t.
vista etimológico , hay toda una gama de tradu cciones, que, a ¡i~rl i r del ,.~\
valor originario de (estación». «posición», derivan hacia «torna de posí- ~~-.':
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TEET. - Tampoco sé qué debe resp onderse a esto.
EXTR. - ¿Concibes acaso que la disensión es otra cosa

que la corrupción, originada en cierto desacuerdo, de lo
que está emparentado naturalmente?

TEET. - No .

EXTR. - ¿Y la fealdad es ot ra cosa que el género que
corresponde a la fa lta de simetría, a lo que está completa
mente mal formado?

l> TEET. - No es otra cosa.
EXTR. - ¿Y qué? ¿No percibimos acaso que en el al

ma de la gente mediocre, las opiniones y los deseos , el
valor y los placeres, el pensamiento y los pesares, están
todos en mutuo desacuerdo?

TEET. - Sí, Y bastante.
EXTR. - Todo ello, no obstante, está necesariamente

emparentado .
T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Cuando digamos , entonces, que la perversión

del alma es la disensión y la enfermedad , hablaremos
correctamente.

TEET. - Correctísimamente.
e EXTR. - ¿Y qué? Cuando algo que participa del mo-

vimiento se propone cierto objetivo y cada paso que da
para alcanzarlo culmina en un desvío y en un fracaso, ¿di
remos que esto le pasa por la proporción mutua que hay
entre ellos, o, por el contr ario, debido a su desprop orción?

TEET. - Es evidente que se debe a la desproporción.
EXTR. - Pero sabemos que toda alma que sea comple

tamente ignora nte, lo es en forma involuntaria 53.

cíón», «partid o». «facción», «sedición», «discordia». Creemos que «d i

sensión » es la traducción que mejor se adapta a la definición que será
ofrecida en 228a7.

13 He aquí uno de los rasgos del «intelectualismc» socrático (cr., es-

TEET. - Por completo.
EXTR. - El hecho de ignorar, que consiste en que el

alma, persiguiendo la verdad, yerre en su aprehensión, no d

es ot ra cosa que un desvarío.
TEET. - Absolutamente.
EXTR. - Debe sostenerse, entonces, que el alma que

no piensa es fea y desproporcionada.
TEET. - Así parece.
EXTR. - En el alma están presentes, aparentemente, dos

clases de males: uno, que la mayor par te de la gente llama
perversión, y que es manifiestamente una enfermedad suya.

TEET. - Sí.
EXTR. - Al otro , lo llaman ignorancia, pero no quie

ren admitir que ella , de por sí, es un mal para el alma 34 .

TEET. - Hay que admitir, precisamente - aunque poco e

ha , mientras tú hablabas, yo aún dudaba- , que hay dos
tipos de males en el alma, y la cobardía, la intemperancia
y la injusticia deben considerarse todas ellas como enfer
medades que están en nosotros, así como ha de sostenerse
que esa afección múlt iple y variada que es la ignorancia,
es una deformidad.

EXTR. - ¿y no existen acaso dos técnicas que se ocu
pan de ambas afecciones, cuando éstas atañen al cuerpo?

TEET. - ¿Cuáles?

pecialme nte, Prot. 34~d, y Oorg. 460a·c) que PLATÓN conserv ó hasta su

diálogo póstumo, Leyes 775d. Según P . W. GOOCH, en cambio, la insis
tencia de Plat ón en demos trar que la ignorancia es una enfermedad , im

plica un cambio de actitud respecto de los diálogos anterior es, y ya no
cabria hab lar de intelectualismo (evíce is ígnorence. The interpretation

of Sophist 226a-23 Ib», Phoenix 25 [1971], BI).
, . Sobre la doctr ina , según la cua l la ignor ancia es un mal para el

alm a, cr., especialmente, R. HACK FORTH, Plato's examination 01pleasu
re, Cambridge, 1945, págs . 118 y sigo
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229a EXTR. - De la defo rmidad , la gimnasia: de la en fer-
meda d, la medicina 55 .

'fEET. - Así parece.
EXTR . - Así, el castigo es la técnica que más conviene

a la j usticia 56 en los casos de desmesura , injusticia y
cobardía ".

TEET. - Es probable, al menos desde la perspectiva de
la opinión humana .

EXTR. - ¿Y qué? ¿Cont ra tod o tipo de ignorancia, po 
dría aducirse algo más correcto que la enseñanza?

TEET. - Nada .
b EXTR . - Y bien, veamos: ¿ha de decirse que la en-

seña nza está consti tuida por un solo género , o por varios.
dos de los cuales son los principales? Reflex iona.

TEET. - Reflexiono.
EXTR. - Observa si la ignorancia admite un corte por

la mitad . Pues, si ella es doble, es evidente Que también
la enseñanza será. po r necesidad , doble, y habrá entonces
una correspondencia reciproca.

n Esta misma tttralogía está presente en el Goi'gios (4Mb s.), aplica
da a la politica: la le¡Ulación corresponde a la gimnasia, y la justicia,
a la medicina.

~. La tradid Ón manuscrita ofrece dlkt (justicia), en nominativo. con
lo cual leolo:ililet (que castiga) sólo podrla ser un adjet ivo referido a ella:
«la justicia que castiga». La mayor parte de los intérp retes acepta la con
jetura de COPET, que transforma el nominativo en dativo, D tleéi . y, al
escribirlo con mayúscula, lo remite a la diosa Justicia (con lo cual leo/as
lileé se independiza y deviene un sustantivo, «el casñgo»). Creernos que
puede aceptarse la conjetura, pero según la enmienda de CAMPBEU. que
defiende el dativo. aunque con minúscula: se trata aquí de la noción
de justicia. opuesta a la de injusticia , Que será mencionada en la línea
siguiente.

'1 Desmesura, injusticia y cobar día reemplazan ahora el concepto más
genérico de «perversión».

TEET. - ¿Qué? ¿Se te aclara algo lo que estamos bu s
cando?

EXTR. - Me parece ver una forma de ignorancia muy (
grande, difici l y temida , que es equivalente en importancia
a todas las ai ras parles de la misma .

TEET. - ¿Cuál es?
EXTR . - Creer saber, cuando no se sabe nada. Mucho

me temo que ésta sea la causa de todos los errores Que
. "com ete nuestro pensanuento .

TEET. - Es verd ad .
EXTR. - Y creo que sólo a esta forma de ignorancia

le correspo nde el nombre de ausencia de conocimiento '9.
TEET. - Completamente.
EXTR . - ¿Y qué nombre ha de darse a la pa rte de la

enseñanza que nos libera de ella?
TEET. - Me parece , Extranj ero , que los otro s t ipos d

de enseñanza se llaman oficios, pero que éste se denom ina,
entre nosotros, educación .

EXTR . - Y también en tre cas i todos los griegos, Teete
to o Pero ahora debemos observa r si ella. en su co njunto,
es indiv isible, o si es suscept ible de cierta división que ten
ga un nom bre adecuado.

TEET. - Debe observa rse eso, en efecto .
EXTR. - Me par ece que, de cierta manera , ella es divi

sible.
TEET. - ¿De cuá l?

,. Este rasgo había aparecido ya en Apología 21d y en Menón 84c.
59 LI CAP.I!lLLO propone el t érmino «in-sapiencia»: este neologismo

«pretende traducir el término amathtaen el sentido particular de ausencia
de saber en cuanto conocimientos sistemático s» (pág. 172, n. 2~7).
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~ EXTR. - Creo que una parte de la enseñanza por medio
de ar gumentos 60 cons iste en un cam ino abrupto, y que
la otra parte, en cambio. es más llana.

TEET. - ¿Cómo llamamos a cada una de ellas?
EXTR . - Está . por una part e, el procedimiento anti

guo, aquel q ue utilizaban de preferencia nuestros padres
cuando sus hijos cometían alguna falta , y que muchos usan
todavía hoy, y que, si bien reprime con cólera, también

2300 exhorta amablemente. Sería correcto llama r amonestación
a la totalidad de esa técnica.

'fEET. - Así es.
EXTR. - Respecto de la ot ra parte. hay quienes. des

pués de reflexionar consigo mismos. llegaron a la conclu
sión de Que toda falta de co nocimiento es involuntaria y
de que quienes creen ser sabios respecto de algo , no qu e
rrán aprend er nada sobre ello . Por todo lo cual dicen que,
aunque la educación 'con amonestaciones cuesta mucho tra 
bajo, prod uce escaso s efectos.

TEET. - y tienen razón.
b EXTR. - AsI, para rechazar esta opinión , recurren a

otro proced imiento .
TEET. - ¿Cuál?
EXTR. - Interrogan primero sobre aq uello Que alguien

cree Que dice, cuando en realidad no dice nada . Luego cues
tionan fácilmente las opiniones de los asl desorientados,
y después de sistematizar los argu mentos, los confro ntan
unos con otros y muestran que, respecto de las mismas
cosas , y al mismo tiempo, sostienen afirmaciones contra
rias. Al ver esto , los cuestionados se enco lerizan cont ra
sí mismos y se calman frente a los otros, Gracias a este

611 Como observa C AM PBELL (pág. 55), la expresión «enseñanza por
medio de argum entos» es sinó nimo de «educación» (paidefa).

procedimiento, se liberan de tod as las grandes y sólidas e

opiniones Que tienen sobre si mismos, liberación ésta que
es placentera para quien escucha y base firme para quien
la experimenta. En efecto , estimado joven, qui enes así pu
rifican piensan, al igual que los méd icos, que el cuerpo
no podrá beneficiarse del alimento que recibe hasta que
no haya expulsado de sí aquello que lo ind ispone 61; Y lo
mismo ocurre respecto del alma: ella no pod rá aprovechar
los conocimientos recibidos hasta que el refutedor con siga d

que quien ha sido refut ado se avergüence, eliminando así
las opiniones que impid en los conocimientos, y muestre
que ella está purificada, consciente de que conoce sólo aque
llo que sabe, y nad a más 62.

TEET. - Ésta es la mejor y la más sensata de las dispo
siciones, sin duda.

EXTR. - Por todo ello, Teeteto, debe proclamarse que
la refutación es la más grande y la más poderosa de las
purificaciones, y a su vez debe admi tirse que qui en no es

. R M ' .• refutado , asr se trate del Gran ey , sera un gran rm- ~

puro , y dejará inculto y afeado aquello que tendría que
ser lo más puro y lo mejor 6( para quien aspire a ser rea l
mente feliz.

TEET. - Totalmente.
EXTR . - ¿y q ué? ¿Quiénes diremos que se valen de

esta técnica? Yo, por mi parte, temo llamarlos sofistas . 2J111

6 1 En Gorr . S04d S., esta dob le puri ficación debe ser ob ra del orad or,
62 l a analogía con el métod o atr ibuido a Sócrat es es má s que eviden

te. CL, especialmente, A pol. 21d, Eutifrón 6<1 , llb.
61 En los diálogos de Platón hay var ias alusione s al Gran Rey, que

todos los intérpretes identifican con el soberano persa . Cr., también, 23Sc;
Lisis zose. y Eutidemo 274a.

"" Se tra ta , indu dab lemente, del alma. ef: A ícíb., 1 12Sd-130e, y Fe

dón 67a .
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TEET. - ¿Por qué?
EXTR. - Para no adjudicarles un honor tan grande 65.

TEET. - Pero, no obstante. la persona que acabas de
describir se asemeja a alguien así.

EXTR. - Como el lobo al perro, el an imal más salvaje
al más dócil 66 . Pero el hombre sensato debe , ante todo,
estar siempre en guardia respecto de las semejanzas 67, pues

6S La fra se es ambigua , pero el con texto sugiere. como observara G,

B. KERFERO (" Plato's noble an of sophistry», ciase. Quart. 4 [1954].
85), que Pla tón no desea adjudicarles a los sofistas el ho nor de con side
ra rlos como puri ficadores. Contra, cf'. CORNFORD, pág . 180, n. 2. ef.,
tambi én, ínf ra, n. 70.

M En Rep. 565d, el ti rano es com para do al lob o, mient ras que el

perro, al igual qu e el filósofo, sabe distingui r ent re sus amigos y sus
enemigos (376a-c). En Rep . 336b, Trastrnaco es asi milado a una bestia
feroz , y poco antes Sócrates había adm itido que, ante su presencia, él
había estado a punto de enmudecer. Según L. RORTN (11, pág . 1384),
hay aquí una alusión eviden te al lobo, qu e, según la creencia popular,
hace enmudec er a su víctima , si él la ve pr imero . Qu izá, entonces, Sócra

tes sea, en el So¡', un buen ejemplo de «purificador», pero es exagerado
extraer la conclusión de que es comparad o con un perro porque suele
jurar «por el perro) (né ton kjna) (cf. Apol. 22a l ; Cdrm, 172e4; Rep.
39ge5, etc.}, como afirma D. STARR (c.Comments on Frederlck S. Osean 
yan 's on six definitions of thc sophist: Soph. 22Ie-33l e), The Philoso
phical Forum 4 [19741, 417). La asimilación perro e purlflca dcr I
lob o e soflsta parecería eviden te, pero hay auto res que han encon trad o
un motivo de duda en el hecho de qu e Plat ón, después de decir : «quienes
acabo de describir ( '" purificado res)» , y «algu ien as! (> sofista)» . int ro 
duce, en este orden , las imágenes del lobo y del perro . No obstante,
los esfuerzos por invert ir lo s términos sensat os de la com paración son

un ta nto for zado s. Como señala correctamente ROSEN , esta comparació n
es, simplemente, "una metáfora o una Imagen» (o «semejanza»: likeness)
(pág. 131). Y no olvidemos que el tema que se discutirá más adela nte
es el del valor ontológico de la imagen.

61 Según KERFERD (<<Plato 's no ble art...» lop. cit. en n. 65], página

85), esta fr ase (perl tás hom oiÓUtas) es una alusión evidente a Espeusipo,
cuyo crite rio de «reuníón» eran las semejanza s.

éste es el género más resbaladizo. Admitamos, empero, que
sean similares; pu es creo que la discusión no versará sobre
límites pequeños cuando vigilen como corresponda 68. b

TEET. - Es probable.
EXTR. - Sea, ento nces, la purificación parte de la téc

nica separativa, y, de aqu élla, tengamos en cuenta la pa rte
que se refiere al alma, y, de ésta, la enseñanza, y, de ésta,
la educación, y, de la educación, la refutación de la vana
apariencia de sabiduría 69, que, según nos acaba de demos
tra r nuestro razonamiento, no puede llamarse sino sofísti
ca de noble esti rpe 70,

TEET. - Llámese así ~l. Pero, en lo que a mí concíer-

6! Es decir: como el terr itorio de la so fística limita con el de la filos o
ffa, los guardias fro nte rizos deben estar siempre alertas. Quizá haya aqu f
una alusión al papel que deben desempeñar los «guardianes» -c-modelos
de los perr os fieles- en un estado regido po r filó sofos (ef. R ep. 375 s.).

69 Esta «especie de sabiduría» (doxosophia) , según un relato fic ticio

qu e Platón pon e en boca del rey de Egipto (Fedro 275b), tiene su origen
en la invención de la escritura, que aparta a los sabios de las cosa, mismas .

70 Sob re este punto, cf. los trabajos de J. B. SKhMP, «Plato's Soph is

les 230e-23Ib», Proc. Camb r. Philol . Soco 182 (1952-3), 8-9; KERFERD,
«plato's noble en..» (op. cit. en n. M ); J. R. TREVASKIS, «The sophistry

of noble lina ge», Phronesís 1 (1955), 36 y síg.: N. B. BooTH, «Platc's
Sophist 23I a», Ctass. Quar!. 6 (1956), 86 y sig.; B. A. SICHEL, «I s Socra
les a sophis t?», Paideia 5 (1975), 141-152. En un pasaje del Crátilo, en
el cua l «sofista» es, indudablemente, sinónimo de «sabio» (396e), Platón
admite que su la rca, como la de los sacerdotes, consiste en purifica r.
Según KERFERD, la definición es aplicable a P rotágoras y a su «técnica

de contradecir» (art. cu., pág . 89). Para TAEVASKIS, en cambio , esta dcfl
nición obedece al hecho de que Sócra tes fue a menudo conf undido con
un sofista (op . cu., pág. 48): baste recordar el pasaje de las Nub es de

ARTSTÓFANES, tan tas veces mencionado, y que el mism o PLATÓN critica
en Apol. 19c.

71 En la bibliografía citada en la not a anterior hay un examen detall a

do de la eventualidad de atribuir esta defin ición a Sócra tes. BWCK sos

tiene , al respecto , una tesis origina l: en la definición final , P latón dirá

117. -24
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ne, estoy muy co nfundido po r lodo lo que sale a relucir
e cuando es necesario hablar de verdad y pretender deci r

qué es realmente un sofista.
EXTR. - T u confusión es normal 12. Pero debemos pen

sar que ta mbién él está ahora en dificultades buscando có
mo escabullirse a nuestros argu mentos. E l prove rbio está
en lo cierto: « No es fácil escapar a todos» n . Ahora , más
que nunca, debemos atacarlo.

T EET. - Bien dicho.

EXTR . - Detengámonos. primero, como para tomar
d aliento, Y. mient ras descansamos. recapi tulemos entre nos

otros de cuán tas maneras se nos apareció el sofista . Creo
que, en primer lugar, lo de scubrimos co mo un cazador,
por salario . de jóvenes adiner ados .

T EET. - SI.

EXTil. - En segundo lugar, como un mercader de los
conocimientos del alma.

TEET. - Completamente.
EXTR. - ¿No se nos most ró, en te rcer lugar , como un

minorista en ese mismo rub ro?
T EET. - Sí, y. en cuarto lugar, como comerciante de

los conocimientos que él mismo elabora .
EXTR. - Recuerd as bien . Yo intentaré acordarme del

~ quinto aspecto. Era una especie de atl eta en la lucha argu
mentativa, co nfina do a la técnica de la discusión .

que el sofista es un imitado r del filóso fo (268c), y «la mejor ma nera
de describir un m étodo falso ccruísre en indica r el m étodo genuino que
imita» (pág. 4j ). Esta descripción estaría en la sexta definición .

71 Según ROSEN, «en lugar de ob tener una definición del so fista , he
mos llegado a un producto hfbrido, mezcla de sofist a y de filósofo» (pá
gina 131). Teeteto , según este au tor, está en lo cier to: la consecuencia
de tantas divisiones es el fracaso de la división.

11 No se sabe de qu é proverbio se trata.

TEET. - Así era,
EXTR, - Y, si bien su sexta apancion fue discutible,

concorda mos en que era un purificador de las op inio nes
q ue impedían que el alma pudiera conocer 74 .

T EET, - Co mpletamente.
EXTR , - ¿No concibes, enton ces, que, cua ndo alguien :m",

que parece dominar muchas ciencias es caracte rizado por
el no mbre de una sola técnica, ello significa que esa apa
riencia no es saludable, y que, por el contra rio, cuando
esto le ocurre a alguien respecto de determinada técnica ,
es porque no se puede percibir aquello hacia donde se diri -
gen todos esos conocimientos, y, por esta razón, se carac
teriza a Quien los posee mediante varios nombres en lugar
de uno solo?

T EET. - Es muy probable Que ocurr a algo así.
EXTR , - A no ser qu e no s suceda esto en la Inves- b

tlgacíón a causa de nuestra pereza. Pero recapitu lemos pr l
mero lo que se ha dicho sobre el sofi sta. Hay algo que
me parece revelarlo en forma destacada .

TEET. - ¿Q ué es?
EXTR . - Dijimos Que era , en cierto mod o , un contra

dictar 7'.
14 Co mo señala acert adamente Lr C AIUIJU O (pág, 176), atas seis deñ

nlctones analizan diversas apariencias que han sido atribuidas al sofista,
cuyo conjunto se sitúa, po r ello, en el nivel de la ddxa: ..La mayor pa rte
de ellas han sido expuestas en otros diálogos de Platón y se reüeren a
perso najes reparud os en todos los con fines de Grecia» (pág. 184). F.
S. OSCA¡.rYA¡.r presenta una de las listas posibles: 1. ' def.. Gor8ias; 2.' ,
Protá goras; 3.' y 4. ', Hipias y Pródico; 5. '. Eutidemo; 6.', Traslmaco
(o quizás Sócrates) ("On six definitions of the sophis t : Soph. 22I c-23Ie »,
Tht Philosophical Forum 4 [19721, 174-254). C ORNFO RD , por el contra
rio, opina que " Platón no pretende describir, en primer lugar ni con
certeza histórica , ningún tipo de personaje» (pág. 173), pues sólo le inte
resa captar el espíritu de la sofistica.

7l cr. 225b.
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•
TEET. - Si.
EXTR. - ¿Y qué? ¿No es ta mbién algu ien que enseña

eso mismo a los demás?
TEET. - ¿Por q ué no?

EXTR. - Veamos acerca de qué ellos afirman produ
cir, a su vez, cont radictores 76 . Comencemos nuestro aná

e lisis de la siguiente manera . ¿Son eUos capaces de pro
ducir expertos que o bren así respecto de las cosas d ivinas,
que son invisibles para la mayoría de la gente? 77 .

TEET. - Eso, al menos, se dice de ellos.
EXTR . - ¿Y sobre todo lo que es visible en la tierra

y en el cielo, y otra s cosas por el es-tilo?
TEET. - ¿Por qué no?
EXTR. - ¿Pero acaso no vemos que, en las conversa

ciones privadas, cuando se habla del origen y de la existen
cia de cualq uier cosa, elJos son hábiles en contradecir y
hacen que los demás también lo sean?

TEET . - Co mpleta mente.
d EXTR . - ¿Y no prometen también prod ucir cuestiona -

dores de las leyes y de todo cuanto tiene que ver con la
política?

T EET. - Nadie hab laría co n ellos, po r así decir , si no
prometieran eso.

EXTR . - Y en lo que se refiere a tod as y a cada una
de las técnicas, todo aquello que se necesita para contrade
cir a cada artesano , ya está al alcance de quien lo quiera
ap render I escrito y publicado .

" En el Eutidemo, a la inversa , el sofista que da tít ulo al diál ogo
a firma que es imposible contradecir, pu es ello equ ivale a decir 10 qu e
no es (285e) (d . Teet. Ig9c s.).

11 Según CoRNfORD , no seria extr año que las «cosas divinas» a las
que Pl at ón hace alusió n aqu í fuesen las Formas, pues en 254b el ámbito

que les corresponde será denominado lo theíon (do divino» (pág. 190, n. 3).

TEET. - Me pa rece que te refieres a los escritos de Pro-
o ' 7 ~t égoras sobre la lucha y otras tecmcas .

EXTR, - Y a los de muchos otros 79 , querido amigo.
¿La técnica de contradecir no pa rece ser, acaso , en resumi- '
das cuentas, una cierta capacidad orientada al cuestio na
miento de todas las cosas? &O.

T EET. - Al menos, parece que nada se le escapa ,
EXTR . - Pero, [por los dioses! ¿concibes tu, joven ami

go, que esto sea posible? Quizá. vosotros, los jóvenes, con
templéis esto en forma más aguda, y nosot ros, en cambio,
mas tosca mente t i .

T EET. - ¿Có mo? ¿Qué quieres decir exactamente? No 2J3<r

compre ndo bien qué es lo que acabas de preguntar.
EXTR. - Si es posible que algún hombre conozca

lodo U .

TEET. - La nuestra seria , en ese caso, una raza muy
feliz, Extranje ro .

EXTR. - ¿De qué manera , ento nces, alguien que no sabe
pod ría decir algo provechoso cuando cont radice a alguien
q ue sabe?

" Es pro bable Que Plat ón se refiera al escrito de Protágoras titu lado
Conlroditriones (AntilogIQI). a .. tam bién , Fedro 267c, )" DlÓOEN~ W Il.

CIO. IX 8 s.
" El genitivo plura l kal t ón hetérón es am biguo. Puede refe rirse ta n

ro a «o t ros auto res» (D IÉS, FOWlER) como a «otras cosas » (HEINDOll f ,

APH T, C ORNI'ORD) .

10 La ilustración más acab ada de esta técnica de «cuestiona rlo todo»
es el escrito anónimo co nocido co mo Di(lléxeis o Dissol Lógoi (Discursos
doble s). CL Con/rast ;ng Argu menls. A n eauíon of Ihe «[)¡ssQi Lógoi" .
por T. M. ROJm.soN, Nueva York , 1979.

' 1 La referencia es indudablemente irónica, pues, como observa CAMP. "" t
IIH L (pá g. ( 7), la agudeza del juicio es, para Plat ón, privilegio de la }

vejez (d. Leyes 715e).
12 El sofista Dionisodoro mues tra que ba sta conocer un a sola cosa

para «conocer todo », y se pone él mismo como ejemplo (Eulid. 294a, 2961:).
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TSET. - De ningún mod o .
EXTR. - ¿En qué reside. ento nces, el prodigio n del

poder de la sofistica?
TI EI. - ¿Acerca de Qué?

b EXTR. - Acerca del modo en que ello s son capaces de
dar a los jóvenes la impresión de que so n los más sabios
respecto de todo. Porque es evidente que si ellos no con
tradijeran correctamente o si. para los demás, no parecie
ran hacerlo, y si no pareciera que tienen el aspecto de ser
sabios sólo po rque saben cuestionar, entonces, como tú
decías, perdería el tiempo quien les d iera dinero con el de
seo de llegar a ser expe rto en esas cosas.

TEET. - Perdería el tie mpo .
EXTR. - ¿Pero lo desean?
TBET . - Enormemente.

e EXTR. - Yo creo , entonces, que ellos da n la imp resión
de conoce r aquello que con tradice n.

TEST. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿y decimos que actúan así res pecto de to do?
TEET. - Sí.

EXTR. - En co nsecuencia. da n a los discípulos la im
presión de ser sabios en todo.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Pero sin serio , pues se mostró ya que esto

es imposible.
TEET. - ¿Cómo podría no ser imposible?
EXTR. - El so fista, ento nces, se nos revela co mo al.

guien que posee una ciencia aparente lW so bre todas las ce.
sas, pero no la verdad .

u El sof ista ~rá definido como thaumatopo ios en 235b , es decir ,
como alguien que lleva a cabo «prod igios», «milagros». Cf . supra, n . 36.

1< Con «ciencia apare nte» hemos intentado trad ucir la expresión do.
x(lSlikl epis /t!mt, aunque somo s conscientes de que es un tanto prematu-

TEET. - Co mpletamente, y es muy probable que esto d

que acabamos de decir sea lo más correcto que se pueda
afirmar sobre ellos.

EXTR. - Y bien; utilicemos. en lo que a ellos co ncier
ne, un ejemplo más claro.

T EET. - ¿Cuál?
EXTR. - Éste. E intenta poner en ju ego toda tu aten

ción pa ra responde r.
T EET. - ¿A qué?
EXTR. - Si algu ien a firm a que sabe no sólo decir y

co ntradecir, sino producir y hacer, con una so la técnica 83,

todas las cosas . ..
TEET. - ¿A qué llamas «to das »? t

E XTR , - Desconoces por com pleto el comienzo de lo
dicho, pues me parece que no com prendes el significado
de «todas las cosas».

T EET. - Pues no.
E XTR. - Me refiero a toda s las cosas: a ti y a mí, y,

aparte de nosotros, a los otros seres vivos y a los árboles.
T EET. - ¿Cómo dices?
E XTR. - Si alguien afirmara que podría prod ucirn os

a ti y a mi. y a tod as las dem ás criat uras .. .

ro suponer ya, a esta altura del razonamiento, la antinomia «apa riencia
(dó= ) ..s. verdad/realidad (a/jthtia)>> . En este pasaje, en lodo caso , eapa
rente.. C$ un atributo conferido, sin duda alguna, en forma polémica por
Plat ón a la noción de ..ciencia» (que, po r definición, e'tá contrapuesta
al valor de ..opinió"" lateme siempre en el tér mino dóxa). Una traduc
ción de l tipo de ..ciencia de la apa riencia» no se hubiese adecuado al
contenido del pasaje. pues Platón quiere sugerir que el sonaa sólo alcan
za una «ap ariencia de ciencia» acerca de «o bjetos» absolutamente reales.

13 Platón retoma aquí la técnica productiva (cr. 2l9b ), que se agrega
a la adqui sitiva y a la separativa . las cuales fueron el punto de partida
de las divisiones anteriores.
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234<1 TEET. - ¿De qué producción hablas? Pues no te re.
fieres sólo a la del agricultor. ya que dices que produce
también seres vivos .

EXTR. - Eso digo , y tam bién el mar, la tierra y el cie
lo , y los dioses. y todas las demás cosas . Y. además . una
vez prod ucidas rápidamente cada una de estas cosas , las
vende por muy poco dinero.

T EET. - Hablas de un ju ego .. . ' 6.

EXTR . - ¿Y qué? Cuando alguien dice que sabe todo
y q ue puede ensenar lodo a los demás, por poco di nero
y en poco tiempo . ¿no debemos pensar q ue se trata de
un juego?

T EET. - Totalmente.
b EXTR. - ¿Concibes una forma de ju ego más habil ido-

sa y más divertida que la imitació n? 17.

TEn . - Ninguna. Has mencionado la forma más com
pleta. la que reúne todo en una unidad y que es práctica 
ment e la más vari ada.

" Todo este pesaje recuerda la descr ipción de la producción artesanal
de Rt p . 5%c-e Oa enu meración es casl la mimla : est é ausente ti mar ,
pero agrega d Hades), que- culmina con ti «juego» 5iguiente: si alguien
se pasea oon un espejo en la mano , te-ndrá la ilusión de- producir todo
lo que aparece e-n el espejo . cr., ta mbién, la referencia a la «prod ucción
divina» en Sof 2Mc.

11 El tema de la m(mt$is ocu pa un lugar prepondera me en la filosoña
platón ica, pues no sólo tiene- vigencia en d ámbito de La imitación arttsti
ca (ya de por sí decisivo , ya que plantea la debatida cuestión de los gra
dos o niveles del ser), sino que también interviene en la explicación de
la relación entre las For mas y los individuos. De la abundante bibliogra
na consagra da al tema merecen destacarse J . TATE, «Imitaticn in Plato'¡
Repubtíc e, Ctass. Quar' . 22 (1928), 16-23, Y " Plato and imitation», ibid.
26 (1932), 161 -169; w. J . VERDENIUS, Mimesis, Plato's doctrine of artis
tic imítat íon and íts meaning lo us, Leiden, 1949; J . A . PmLlP, «M imesis
in thc Sopñia», T.A .P.A. 92 (1961), 4B-468.

EXTR. - Sabemos que quien promete producir todo me
diante una sola técnica. sólo elabora rá, por medio de disc
ños , imitaciones y homónimos de las cosas. Será así capaz
de oculta r a los jóvenes poco inteligentes, mostrándoles
sus dibujos desde lejos, que él es el más habilidoso para
realizar realmente lo q ue quiere hacer.

TEET. - ¿Y cómo no'? r
E XTR . - ¿Y Qué'! ¿No supond remos acaso q ue existe

también alguna otra técnica que tenga por objeto los razo
nam ientos o no podría suceder u que los jóvenes, Que es
tán aún lejos de la realidad de los hechos, q uedar an hechi
zad os con ar gumentos que entran por los oídos, cuando
se les mostraran imágenes son oras 19 de todas las cosas,
de modo que hicieran que ellos creyeran que lo dicho es
lo real y que quien lo dice es el más sabio de todos en todo'!

TEET. - ¿Por qué no podría existir una técnica se- d

mejante'?
EXTR. - ¿Y no será necesario, Teeteto , que la mayoría

de los oyentes de entonces, una vez transcurrido un tiempo
adecuado y alcanzada cierta edad , al encarar las cosas más
de cerca, y al verse obligados por la experiencia a entablar
un contacto diáfano con la realidad, deban cambiar las

o j)¡[;i-;mes recibida; -~i-;~~to de parecerles que
lo grande era peque ño, q ue lo fácil era difícil, y que todas

~ las apa riencias basadas en aquellos razonamientos quedaron ~

II La tradición manuscrita (que nosotros hemos respetado: ~ ou dYllalf>n

aú tynch ánei, cédd. Y, W) es un tanto confusa, pero otro tanto puede
decirse de las enmiendas propuestas por H:f:INOORF y Scm.EIERMACll-ER

(he, y CJU Iyn chdnel) y adoptadas, en parte, por B URNBI y por OIES.
n La expresión «imágenes sonoras» (eídt>la /egómena) permitirá , más

adelante, a Platón pasar del ámbito de las imágenes en genera l al domi

nio del lenguaje.
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com pleta mente tergiversada s, en la práctica, por los he
chos? 90.

TEET. - Según puedo juzgar a mi edad, así es, si
bien creo estar toda vía entre los q ue se en cuentran bastan
te lejos.

EXTR . - Precisamente po r ello todos intentaremos - y
ya lo estamos intentando-e- Que estés Jo más cerca posible.

\ sin que tengas que llevar a cabo la experiencia . Y para
.2J Sq volver al sofista . dime lo siguiente: ¿ha quedado en claro
L que es un mago 91 . imitador de las cosa s, o nos queda aun

la duda de que Quizá él posea realmente el conoc imient o
de aquello que parece ~ capaz de contradeci r?

TEn. - ¿Cómo dudas, Extranjero? De lo dicho ha que
dado bastante en evidencia que es uno 92 de los que toman
parte en el juego 93 .

EXTR . - Debe sostenerse, entonces, q ue es un mago
y un imitador.

TEET. - ¿Cómo no sostenerlo?
EXTR. - Y bien, nuestra tarea consiste ahora en no

b dejar escapar a la presa, pues prácticamente la hemos
cercado con la red de los requisitos propios de la argumen-

'JO Como se ha ~nalado a menudo, este pasaje recuerda la descrip
ción del aprendizaje relalado en el libro VII de la República. en sus dos
erapes: dentro y fUera de la caverna.

~ ' El término gdI.s (derivado del verbo gQÓó «gemir», «lamenrerse»)
alude origjnariameme al hechicero que profiere fó rmulas mágicas. En
PLATÓNes directamente sinónimo de «mago» (d. Banqu. 203(8). de «Ilu
sionista» (H ipio.s menor 371a3), de «brujee (PoI. 291cl ), Y Menón no
vacila en aplicar este calificativo a Sócrates (Menén 8Ob6).

91 Seguimos el texto del cód. W, que cierra el párrafo con el término
hef.s (uno). Los códd. B. T e Y atribuyen el término , sin acento y con
espíritu suave, ei.s(had a) a la réplica siguiente del Extranjero. Aceptamos
también la supresión de merón propuesta por HEUSDE.

91 La noción de «juego» hace alusión al pasaje 234a.

ración válidos en estos casos, de modo que no podrá esca
par de ahí.

TEET. - ¿De dó nde?
EXTR. - De no ser alguien que no pertenece 94 al géne

ro de los ilusionistas 9S .

TEET, - En lo que a mi respecta . concuerdo contigo.
~ EXTR. - Está claro, entonces. que hay que dividir, lo
más rápidamente posible. la técnica de la producción de
imágenes %, y si, al avanzar hacia ella. el sofista se nos
enfrenta directamente, hay que atraparlo según lo estable
ce el procedimiento del Rey 97 . y ofrecérselo proclamando
la captu ra, Si, en cambio, él llegara a oculta rse en alguna e

de las partes de la técnica imitativa. la búsqueda debe pro
seguir dividiéndose siempre la parte que lo acogió, hasta
que se lo capture. En todo caso, ni él ni ninguna ot ra espe
cie podrá jactarse nunca de hab er escapado al método 98

de quienes son capaces de perseguir de este modo , tanto
en parti cular como en general .

"" Hemos conservado Iileralmcnte la doble negación del original (m i ...

ou).
" La ta rea del thaumotopoiÓ5 consiste en elaborar cosas asombrosas,

entre ellas, imáSenes engaftosas (Rep. 602d3; Sol. 268<12). Cf . supra. nn.
36 y 83.

96 Se retorna ahora la sécmca productiva (d. 233d), una de cuyas
partes es la técnica imitativa o mimétikl (d . 219b), cuyo sinónimo es
aqul eidó/opoiikl. que hemos traducido simplemente por «técnica de la
producción de imágenes».

97 El procedimiento utilizado por Datis, uno de los generales de Da
rlo, y que podríamos denominar «redada», está descrito enMen~x. 240b-c.
Consiste en una verdadera red o jábega constituida por una hilera de
soldados tomados de la mano y que avanzan frontalmente (en ambos
extremos se encuentra el mar). Deeste modo, tod o el territorio de Eretria
quedó literalmente «filtrado». El relato se repite en Leyes 698d.

91 En este pasaje, el procedimiento de la división es inequlvccamente
llamado «método».
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TEET. - Bien dicho , y así ha de hacerse.
EXTR. - Según el modo de divisió n anterior, me pa re

d ce distingui r aho ra dos clases de técnicas im itativas, si bien
no soy aún capaz de discerni r en cuá l de las dos ha de
encontrarse la forma q ue buscamos.

T EET. - Habla pr imero, y exp licanos a cuáles te refie
res.

EXTR. - Se disti ngue en ella. po r una parte, un a técni
ca figurativa". Ésta existe cuando alguien, 't eniendo en
cuenta las proporcion es del modelo en largo , ancho y alto .

~ produce una imitación qu e co nsta incluso de los co lores
que le corresponden.

TEET. - ¿Y qué? ¿Acaso todos los qu e imitan no in
tentan hacer eso?

EXTR. - No aquellos que elaboran o dibujan obras mo
numentales. Si reprodujeran las proporciones auténticas que
poseen las cosas bellas, sabes bien que la parte superior
parecer ía ser más pequeña de 10 debido , y la inferior, ma-

236<> yor, pues a una la vemo s de lejos y a la otra de cerca 100 .

\19 La upresiÓfl es tékhllt eiJcoslikl. Las imágenn que ella produce
tienen la pretensié n de ser lan «reales.. como 10$ objetos sensibles (que,
a su velO, son imágenes de las Formas) que les sirven de modelos y que
constituyen el ámbito que, en la Repúbl ica, PLATÓNco nfinaba a la facul
tad de la eikosia (SIOa).

100 El ejemplo de las inscripciones de Enoa nda que menciona Apelt
es total mente adecuado. Como se sabe (eL C. W. CHn.TON , D íogenes

Oefl(J(lruiensis Frogmeflla, Leipzig, 1967, e 1 j ramme" l i di D iogefle di
Bnoande, ed . y trad. de A. CASANOVA. Florencia. 1984), el «escriba»
que escutptó la obra de Diógenet sobre los muros del ágora de Enoanda ,
grabó las inscripciones de la parte superior con carac teres mayor es que
los de la parte inferior . Esta peculiaridd permitió a lo s arqueólogos una
reconstrucción basta nte aproximada del muro original Y. a los epigrafis
tas. una comprensión satisfactoria del texto de Dtógenes. Sobre el tema
de la proporción en relación con la distancia, cf. Fi lebo 41e-42a, y Rep.
6026-d. Acerca de la presunta alusión de Platón a pint ores de su época,

cf. S. RINGaON, «Pla to on lmages», Theoria 31 (1965), 104-106.

T EET. - Perfectamente .
EXTR. - ¿Pe ro acaso los artistas no se despreocu pa n

de la verda d y de las pr oporciones reales , y confieren a
sus imágenes las que parecen ser bellas?

T EET. - Perfectamente.
EXTR. - ¿No será justo llamar figura 101 al primer

tipo de imitación . pues se parece 102 al modelo?

TEET. - Sí.
EXTR. - ¿Y esta parte de la técnica imita tiva no de- b

berá llamarse ta l co mo an tes dijimos, figurativa?
TEET. - Así se llamará .
EXTR , - ¿Y qué? Lo que aparece como semeja nte de

lo bello sólo porque no se lo ve bien , pero que si alguien
pudiera co ntempla rlo adecuadamente en toda su mag nitud
no di ría que se le parece, ¿cómo se llamará? Si sólo apa
renta pa recerse, sin parecerse realm ente, ¿no será una
apariencia ~O] ?

TEET. - Desde luego .
EXTR , - ¿y esta parte no es la mayor . no sólo de la

pintura . sino ta mbién de la técnica imitativa en genera l? e -c
T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Pa ra esta técnica que no produce imágenes,

sino apariencias, ¿no seria correcto el nombre de técnica
simulati va 104?

10' El t érmino es eikdn. y en la discusión que sigue SeT' empleado
por Plató n como sinónimo de eid óton . Sólo en aquellos pasaj es en que
est~ en juego la etimología del término , hemos reservado «figura» para
el primero e «imagen» para el segundo; en los otros casos - la gran
mayorla- hemos tr aducido ambos por «imagen».

' 01 Para reproducir el juego de palabras hubiésemos debido traducir :
«figura (eikón), ya que figura (tercera persona de ' figurar' ) al modelo».

101 El t érmin o es phántasma, y será dejado de lado en la discusión

que sigue para ser retomado en la definición final (264c).
' <lO Esto es, ph(lntaslik~.



382 DIÁLO GOS

•
SOF ISTA 383

•

TEET. - Completamente.
EXTR. - He aqu f, ento nces, las dos formas de la técnl

.~~ ca de hacer imágenes: la figurativa y la simulaliva 
T EET. - Es correcto.
EXTR. - Hace un momento no sa bía dónde colocar al

sofista, y todavía no alcanzo a percibirlo co n claridad , pues
este hombre es realmente un ilusionista mu y dificil de cap

d turar. Ah ora lo tenemos cómodamente refugiado en una
forma muy difícil de investigar lOS.

TEET. - Así parece.

ExTR. - ¿Eslás de acuerdo conmigo porque Jo cono
ces, o es que el curso de la argumentación te lleva a asentir
ta n rápidamente?

TEET. - ¿Qué? ¿A Qué te refieres?
EXTR. - En realidad , bienaventurado joven , estamos

ante un examen extremadamente dificil. pues semejarse y
parecer, sin llegar a ser, y decir a lgo 106, aunque no la ver
dad. so n conceptos, todos ellos , que están siempre llenos
de d ificultades, tanto antiguamente como ahora. Pues a ñr
mar que realmente se pueden decir y pensar 107 falsedades,

10'1 Si b ie n el pro blem a de las imágenn es de por si bastan te comple
jo, la d ificu ltad se acrecienta cuando 51': trata, co mo en el caso del sofista .
de «imágenes verbales». En erecto, como observa W . Bo NDESON, la ver

dad y la fa lseda d no son ncclones a plica bles a las imágenes visuales;
en un j uicio, en ca mbio . una frase fa lsa , a unque no d iga algo ta l romo
es, siempre di ce algo , lo cua l demu estra q ue no hay corresponden cia en.

tre ambos problemas, 'J q ue en el ámbito del j uicio puede ha blarse de
verdad y de fa lsedad (<<Plaro 's Sophist: falsehoods a nd images», A peiron
6 [19721. 6).

106 Co mo señala J. M. E. MOIlAVCSIJ(, «decir a lgo» signific a aquí

«ex presa r algo» y no meram ente «hablar acerca de a lgo», lo cual permi te

comprender 10$ puzzles q ue Pla tó n presen tará poc o de spués (<<Being .. .»,
pág. 24 , n . 3).

I D1 El verbo doxddseln no tiene forzosa mente, en el Sofista, la ccnno
ració n de «emitir una opinión (dóxa)>> . Plat ó n presenta aq uí la pareja

y pronunciar esto sin incurri r necesariamente en una con-
trad icción , es, Teeteto , eno rmemente di fícil. 2171l

T EET. - ¿Por qué?
EXTR. - Un argumento semejante se at reve a soste ner

que existe lo q ue no es ¡ O& , pues. de ot ro modo, lo falso
no podría llegar a ser~ Pero el gran Parm énides, hijo mio,
cuando nosotros éramos jóvenes 1(19, desde el principio hasta
el fin testimo niaba lo siguiente , ta nto en prosa como en
verso 110;

ligein..doXJÍ~in, que sed el objeto de su an álisis en relació n ron el no
ser a partir de UiOa, y que equivale al bin omio parmenídeo . decir-pensanJ.
E n 263e la dÓXlJ será definida como «el diálogo imemo y silenc ioso del

a lma consigo misma. , con independencia de la sensación. Cf. un an áli sis
detallad o de esta noción en Y. !...+.nANCE, Úl thiorit pJaron~nnt dt
la Doxa, Montreal-Paris, 1981, pá g. 32. n. 4S, y pág . 249. Esta deflni
ció n concuerda con la de Tett. 189b 5., do nde CoIlNPOIlD pr opon e lh in/c
ing co mo Iraducción de dOrJÍdsein (págs. 114-120).

101 Com ienza en esre punto la cuenta regr esiva q ue culmin a rá con
el parricid io . No obs tante, en más de un aspect o , los sÍSlemas de Parm é

nides y de P lalón (en el Sol ) son, si no comcíden tes, al menos comple
mentarios (cf . 258e). SeIlÚn R. W. JOIlDAN, tan to P arm énides como Pla
ton se pla ntea n el pro blem a, a) de la in ime ligibilidad del no-ser, y b)

de la coexísrencía de ser y no-ser, Pero , mientra s q ue Parménides privile
gió (a) y relegó (b), P la¡ÓD se dedicó a (b) y descu idó (a) (<< Plato' s ta~k

in the Sophist.,., Clau . Quart. 34 [19841, 123).
109 El lu to dice litera lmente: «Oh, joven (pai). cuando nosoeros éra

mo s jóvenes (paisfn) •••», como si el Extra njero q uisiera sugerir Que en tre
l!1 y 'r eeretc hay la misma diferencia (de eda d , por lo menos) q ue hubo

ot rora en tre Pa rm énides y él.
li D Co mo C5 de imaginar, esta frase de P ia tón ha intrigado siempre

a los comentaristas. Quedan restos de un poema de Pa rménides (es deci r,

de una obra escrita en verso ), lo cua l concue rd a con la mayor pa rte de
los testimon ios: Pa rmén ides no s610 escr ib ió su o bra en verso , sino q ue,
además, escribió una sola obra (eL D¡ÓGENES LAEIlCIO, I 16, IX 23; SIM

PLIC IO, In Phys . 144, Dt Cael. S56. El plural de P LUTARCO, Aud. poet,
2, y de D¡ÓOENES LAERCIO, VII I SS. IX 22, puede interp reta rse en forma
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Que esto nunca se impo nga -dice- que haya cosas que
[no son I I I

Tú. al investigar J I!. aparta el pensamiento de este ca
[mino 113

genérica: «los versos (del pcema]») . Platón usa concretamente el término
pédsei ( = sin música, «en prosa >!) , y varios siglos después encontró un
lejano eco en d léllico Sudo, donde se lee que, apa rte de su poema, Par
ménides escribió «cn forma de conversación.. (ko(a/QgÓdell) . Se admite
en general que la referencia del léxico es una interpretación exagerada

de Platón (qui Zcd de este pasaje del SoflSla, o del Pa,.minides. donde
Parménides realmen te conversa), pero no s puede ayudar a resolver el enig
ma . El texto del SofISta, en realidad, pr esenta men os prob lemas de los
Que aparenta. El da tivo instrumental pédM1 no implica Iorzosarneme una
obra escruo en prosa. Bien puede tra ta rse de: diSl;U TSOS. cursos o conver

saciones, en 1M cuales. ..desde el principio hast a el fin.. , Parménides afi r
maba lo mismo que en su /J'Nrrla. No e5fá lejos de la verda d BoN lTZ,

entonces, t uando tra duce la expresión por «in Wort und Schriftoo (Plato
ni5ch~ Stlldielt, Hiléesheim , 1968 11 88" ). pá g. 1.58).

I II Es extremadament e dificil traducir los térm inos que pertenecen al

ámbito del «sen", máxime cuando se tra ta de neutros plurales, que imp li
ca n -epermüase la CJ(presión- una general ización co ncreta qu e podría
corresponde r a «cosa.., pero sin su ca rácter mater ial. Baste señalar que

la expresión lO ó" equivale a «sen>, «ente.., « lo qu e es"" «una cO!>a exis
rente» y qu e, pa ra co lmo de ma les, de ella está ausente tod a referencia
técnka o «cu lia.., present e en los equ ivalentes propuestoo.

IU En la versión que Pla tón cita, el tér mino didsisios (<<de investiga
ción... referido a «camino..). a testiguado por todas las fuentes, ha sido
reemplazado por el participio didsémf'nos (<< el que investiga .., «cuando
investigues..). En 2.58d, en cambio, la cita es liter al .

J u Es ~st a la c ita más antigua de los dos pr imeros versos del actual
fr. 7 de PAP.JdNlDES. S IMPUCIO (1'1 Ph} s. 13.5 , 143-144, 244) vuelve a
citar j un tos amb os venoso Tanto ARISTÓTELES (Met. 108~4) como Ps.,
ALEJAND RO (In Met. N. 2.8(5 ) cita rán sólo el primer verso, y ssxrc EM

piluc o (Adv. Mutll . VII , 111) sólo el segundo (y lo s versos siguientes).
Desde un punto de vista doctrína rto, PAilMÉNlOES rep ite aqu í la tesis ne
gativa expuesta en el v. , del fr. 2: «es necesar io no ser », que, al igual
que en 7,2, merece la reprobación de la Diosa: «Es éste un sendero com
pletamente incognoscible» (2,ó).

Esto queda testimoniado por él, y el argumento mismo , b

una vez puesto a prueba 114 como correspo nde, lo mo stra
rá mejor que nada . En consecuencia, esto es lo primero
que debemos analizar, si no op inas lo cont rario liS,

TEET. - En lo que a mí respecta, procede como quie
ras; en lo que se refiere al argumento , observa cómo ava n
zará mejor, ve adelante, y condúceme tam bién a mí por
el mismo camino.

EXTR. - Es necesario proceder así. y d ime: ¿nos atre
vemos a pronunicar lo que no es en modo alguno'? u s

... El verbo /)Qsanirbá deriva de básanos , que significa «piedra de
toque.. (er. A~ST . , De coror. 793b). Al ..ponerlo a pru eba .. , el a rgum en
to mO$uará si es autént ico (es decir, si «co ntiene", oro) o si es terso.
er. Uyn 648b . No hay en este pa~aje alusión a la pru eba jud icial ter.
OIEs, pág. 336), Y menos aún a la ..tortura.. de una propiedad (w •• un
escíavo¡ de oponente (cf. COII.NmnJ, pág . lOO, n. 3).

" S No sin cierta ironia, Pla tón asimi la en la crí tica que comienza

en este pasaje dos sistemas a priori inconciliables: el parmenideo y la
sofística : las tesis del pri mero penniten subsistir al segundo; la refutación

de l primero significará la condena del segundo.
11. Comienza en este pu ruo la an alítica platónica del no-ser , que ñ na

lizará en 2,9d. La fó rmula en cuestión es lO mi (excepciona lmen te , ouk)
ón, que hemos tra ducido tan to por «lo que no es.. como po r «no-se r»

(cL supra, n. 111), y que induso en algunas oca siones hemos parafrasea
do pa ra con servar el plura l. cuando el pa saje así lo requería. No adver ti
remos al lector en cad a caso. para no agregar una dificultad complemen
ta ria a las numerosas que existen de por sí. Sólo en aquellos casos en
que una fórm ula usual pudiera resulta r ambigua en españo l, au nqu e no
en griego , o viceversa. lo haremos saber. Hay una acla ración que se im
pone ya en este pasaje (237b7) y que ha escapado a la mayor parte de

los estudiosos: Platón critica la noción corriente del no-ser , que, a sus
ojos , fu e sistemati zada por Parménides. En Pa rménides, en efecto , en

tanto concepto opuest o al de ser - que es abso luto, único y necesario-e,
el no-ser también «es}) absoluto (es decir: <<110 es, absolutamente», «no
es para nad an) . Plat ón se toma el trabajo de recordarnos esta carac terfs

tíca al comienzo de su refu tación: «¿nos atr evemo s a pronuncia r lo que

ll i . - 2~
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TEET. - ¿Cóm o no?
EXTR. - Si alguno de los oyentes, sin espíritu de dis

cusión y bromas aparte y con la debida seriedad , después
e de haber reflex iona do, mos trara a qué debe aplicarse este

nomb re 117 de «lo que no es», ¿a qué pensaríamos que
lo aplicaría, y qué presentaría a quien lo interrogara? 118 .

TEET. - Lo que preguntas es difícil y casi completa
mente imposib le de respon der por parte de alguien como yo.

EXTR. - Pero esto, por lo menos, es evidente: lo que
no es, no se aplica a las cosas que son 119

no es en modo alguno? (lo medam ós ón, 237b7) >>, Pero, un a vez sentado
este punto de partida, sus argumentos harán alusió n sólo a la noción
de lo que no es ( to m~ ón) (el, 8; 238a7, b3, etc.). El Iector ya sabe
que, en esta sección, el no-ser es el no-ser absoluto, y por eso Platón
no lo repite a cada instante. Nada más culminar la demostrac ión, hace
su apa rición una expresión que es sinónima de aquélla: «jo que no es,
cn sí y de por sí» (23 8c10), es decir , considerado en forma absoluta .

111 No se tra ta ya de pronunciar (o de prof erir) las palabras «lo que
no es» (lo cual, en rigor, no seria imposible), sino de considerarlas como
un nombre (ónoma) , y de preguntarse sobre las «cosas» que podrían ser
candidatas a recibirlo .

113 En esta primera etapa de la crítica contra Parménides - y a pesar
de la violenta oposición de G. E. L. OWEN (,<Plato on not-being», en
Ptato. Col. de ensayos críticos eds . por G . VLASTOS, v ol . 1, 1971, páginas
223-267, passim )- es indiscutible que Platón asimila (ser» a «existir».
Cí, MORAVCSlK, «Being .. .», pág. 26.

119 En este pasaje - como en tantos otros- la unanim idad de los
cuat ro ma nuscritos básicos, B, T, Y y W, hace innecesario el agregado
de ti {calgo», «algun a cosa») propuesto por un correc tor del coa. París,

gr. 1808 y aceptado por todos los editores. El texto origina l niega que
el no-ser se pueda aplicar ( a las cosas que son» (t6 n ónt ón épi; la prepo
sición , así acentuada, alude a las pala bras que la preceden), lo cual expli
ca la frase siguiente del Extranjero : «P ero si no se ap lica a lo que es. ..».
La conjetura ept ti, en cambio, adelantarl a li como primer sujeto posible,
y sería redundante con el auténtico ti que poco despu és aparece en clO:
epi lO /1:

TEET. - ¿Cómo seria posible?
EXTR. - Pero si no se ap lica a lo que es, tampoco

sería correcto que alguien propusiera aplicarlo a algo .
TEET . - ¿Cómo?
EXTR. - Para nosotro s es evidente que la palabra d

«algo» la decimos siempre respecto de algo que es. Decirla
sola, como desnuda y aislada de todo lo que es, es ímposí
ble , ¿no es así?

TEET. - Es imposible.
EXTR. - Si concuerdas con mi punto de vista , ¿no es

necesario que quien dice alguna cosa, diga algo que es una
cosa 120?

TEET. - Así es,
EXTR. - Se podría decir, pu es, que «algo) es el signo

correspondiente a «una cosa », que «ambos) lo es de «dos
cosas», y que «algunos» lo es de «muchas cosas» 121.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Es totalmente necesario, entonce s, según pa- e

rece , que quien dice «no-algo» 122 , [no] 123 diga absoluta
mente nada 124 .

IlO En esta trilogia ón (sen-u (afgo) -hén (uno) se basa la concepción
ontológica desde la cual es criticada - en un primer mom ento, sin éxito
la presunta ( existencia» del no-ser. "Sen> es se. algo determinado, y esa
determinación implica la un idad . Se es «(fi lg-una» cosa. «No-ser», en con 
secuencia, equivale a negar esta tr ilogia ,lo cual - accptado el axioma
básico- resulta extremadamente difícil. No caben duda s de que esta pro
blemáti ca es una obsesión recurren te en los diálogos de Platón , pero es
di fícil dictaminar hasta qué punto el mismo Platón comparte o critica
estos pla nteamientos. CL in/ro, n. 135.

m Como es sabido, la lengua griega admite tres números: singula r,
dual y plural.

112 Si bien la frase en griego es ambi gua desde el punto de vista sin
táctico (pues en me t í iégonta la negación puede acompañar tant o al inde
finido MIgo» como al participio «q uien dlce»), tanto las etapas del razo
namiento como - fundamentalmente- el análisis de la negación hasta
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TEET. - Es tota lmente necesa rio .
EXTR. - ¿No debe acaso adm itirse. entonces, lo siguien

te : qu e, ya que q uien dice algo I ~ de este modo 126, en
realidad (no) dice nada. ha de afirma rse, por el contrario ,
que ni siq uiera d ice m q uien intenta pronunciar lo que
no es?

TEET. - En esta afirmación co nsistiría el fin de la difi

cultad.
2l 8a E XTR . - No alces todavía la voz, bienaventurado ,

pues aún quedan dificultades. Y. entre ellas, la mayor y
la primera , pues ella a fecta al principio mismo de la
cuestión.

nr~ mom ento demuestran Que Platón intenta «constru ir.. la noción de

..nad a- (mtdin) II partir de la negació n de ..algo .. (tI) , y una eta pa int er
med ia en esta construcción es la expresión que hemos traduci do por «no
algo.. (mi ti) (er. Rrp. 478b13, donde el no-ser es definido corno oukh 
hin-ti «no-uno-algO>t). Tanto Ar ElT (pág. tl7) romo CoIlNFOItD (pág .

2(4) adv iniero n este deta lle, que escapa, por ejemplo , a D1ts (pág. 337).

H asta esta etapa del razcnemíerno, no le ha cuesnonado aún la negació n
dC'1 verbo co njugado . fula oc innou ción,. aparece cuat ro líneas mas abajo:
Qude Mgein (eS).

IlJ Si bien no somos partidarios de agregar té rminos ausentes del ori
ginal - pues e norces la lectu ra , tipcgráficamente, se conviene en una
suene de carrera de obstéculos-e-, creemos que sólo la expresión española
«no decir nad a.. refleja la negación tot al del «decir» que Plat ón quiere

resallar. Debe retenerse. empero, que la parado ja resi de en «decir nada ...
lU Es dificil conse rvar en la Iraducción tod os los matices de la expre

sión mtden lége¡Il, Como obse rvara BLUCK (pág. 61), ella significa ta nto

al habla r acer-ca de nada, como b) ha blar sin sentid o, o e) decir nada.
Pero resulta exagerado afirmar q ue Pl atón especula con esta equiv oci
da d. La expresión es equívoca una vez tra ducida, no en griego.

m En este diffcil pa saje conser vamos el t érmln c ti , Que figura en
todos lo s manuscrito s y Que fue suprimido por Scll lE lERM~CHER (1824),
pu es en él reside la clave del pasa je: quien dice «algo», pero negado,
dice «nada».

IZ6 Es decir, en la for ma de una negación : «no algo».
l27 oude legein; «no dice».

TEET , - ¿Có mo dices? Habla y no temas.
EXTR. - Cualquier otra cosa q ue sea, se agrega a 10

que es 128 .

TEET. - ¿Có mo no?
EXTR. - Pero . ¿diremos q ue es posible agregar cual

quier cosa que sea a lo que no es?
T EET. - ¿Y cómo?
EXTR. - Coloca mos al número, en su co nju nto , ent re

las cosas q ue so n 129

T EET . - Sí, si hay algo q ue debe colocarse como lo b

que es U D.

EXTR, - No intentemos. ento nces, aplicar eL!.lúmerp Ik- ni la . pluralidad1J ll. la unidad- a lo que no es. )
~iEET , ......: Según parece. y como afirma el argumento,

no sería correcto intentarlo .
EXTR . - Pero , ¿de Qué mod o podría alguien pronun

ciar por medio de su boca o captar en forma absoluta con
el pensamiento las cosas que no son, o lo que no es, prcs
cindiendo del número?

T EET , - ¿Cómo? Dilo.
EXTR. - Aun cuando hablemos de cosas que no son,

¿no intentamos aplicarles la pluralidad numérica? t:

TEET. - ¿Qué?

11.. Según APIiLT (pág. 117), en este pasaje está enunciada ya la teoría
de la «comunicación de los g éneros», que ser é expu esta explíci tamente

a partir de 2Sla y qu e será. la innovación mayor del Sofista respecto
de la on to logía platónica tradicion al.

119 Se trata, como en 237d, del número «gramatical».
U(l Co mo observara R. WIEHI., la afirmad ón del Extranjero es abso

lut a mente eviden te para un matemático como Teeteto (pág. 183) . C~MP

aEU (pág. 86) \lC en esta referencia a la realidad del número uno de
esos «to ques pitagór icos, o platónicos tardíos ) , que se hacen más abun

dantes a partir del Político.
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EXTR. - Algo que no es , ¿no implica a caso la unida d?
TEn . - Evidentisimamente.
EXTR . - Y, no o bstante, decimos que no es justo ni

correcto intentar agregar lo que es, a lo que no es.
T EET. - Es la máxima verdad.
EXTR. - ¿Comprendes, entonces, que no es posible, co

rrectamente, ni pron unciar, ni a firmar, ni pensar lo que
rno es -en si y de por sí UI_, puesto que ello es impensa
~ ble, indecible. impronunciable e in formulable 132 .

TEET. - Así es, completamente lB.
d EXTR . - ¿Acaso ha poco ment í cuando dije que iba

a enunciar la mayor dificultad respecto del mismo?
TEET. - ¿Qu é? ¿Queda aún po r enun ciar alguna

mayor?

EXTR. - . ¿y qué , admirable amigo? ¿No piensas, so
bre la base de lo que ya hemos dicho. que el no-ser co loca
en dificultad a quien lo refuta. pues, apenas alguien inten
ta refutarlo. se ve obligado a afi rmar, acerca de él. lo con 
trario de él mismo'?

TEn . - ¿Cómo dices'? Habla con mayor cla ridad.

III A esta altura del razonemtento, no creemos que esta referencia
al no-ser «en si y de por sh. prefiaure la Idea o For ma del No-ser. que
será sugerida en 2,Sd. La expresión alude , más bien. al no ser absoluto
que es el tema de esta primera pa rte del diálogo . CL supra, n. 116. Según
C./IMPBEu. Platón se reüere aquf al no-ser cuando es considerado aislada
mente. «sin utilizar lo como sujeto o como predicado» (pág. 87).

m El último tér mino es dlogon, pero en todo este contexto fógos

no significa «razón». sino «arg umente», «afirmaci ón» , «discurso», «jui
cio». Ya C ORNFORD (pág. 206. n. 1) señala ba que la traducción «i rracio
nal» hu biese estado fuera de lugar.

lH Según W. BONOESON, el pasaje 237b7.e7 rinde cuenta de la impo
sibilidad de hablar sobre el no-ser, y 238al -cl l de la de pensar el no-ser
(<<Non being and the One. Sorne connectlons berween Plato's Sophist
and Parmenides», Apeiron 7 [1973l , 13).

EXTJl . - No es en mí en Quien debe buscarse mayor
claridad . Pu es yo , que supuse que lo qu e no es no debe ~

part icipar ni de la unidad, ni de la multiplicidad, acabo
de enuncia rlo, no obstante, como uno , pues dije (do)) Que
no es . Entiendes. sin d uda .

TEET. - Sí.
EXTR. - Y del mismo modo había dicho , un poco a no

les, que él «es» impronunciable, indecible e informulab le.
¿Me sigues'?

TEET. - Te sigo. ¿Cómo no habría de hacerlo'?
EXTR. - Cuando intenté aplicarle el «es», ¿no dije lo

contra rio de lo anterior'? :ll~

TEET. - Parece.
ExTJl. - ¿Y Qué'? Al aplicárselo 1J.4, ¿no razoné como

si él fuese uno?
TEET. - Sí.
EXTk. - Y también cuando dije que era informulable,

indecible e impronu nciable. cons truí el argumento alrede
dor de algo unitari o .

TEET. - ¿Cómo no'?
EXTR . - Pero decíamos que, si se quiere hablar con

corrección, es necesario no definirlo ni como uno, ni como
múltiple, e incluso no llamar lo en absoluto . pues esta ex
presión lo denotaría con la forma de la unidad .

TEET. _ Completamente m.

/~ay decir. al aplicarle el verbo en tercera persona del singular: «es»
~n análisis detallado de 237a-239a se encuen tra en 1. M. CROIo\.DIE.

n examination of Ptato 's doctrines, Londres. 1962-1963, vol. U. págma s
j0 2-j (hay trad. esp . en 2 vols. Madrid , 1979). M ORA VCSlJ: (eBeing.. .»)

resume as! esta «refutación del no-ser»: como el no-ser no tiene significa·
ción (meaningless) (237b7-e7), y como la no-existencia es inconcebible
(inconcevaible) (238a j -cll), nada puede decirse de lo que no existe

(238d4-239b3) (págs. 26-27).
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b EXTk . - ¿Qu ién osaría dirigirme tod avía la palabra?
Pu es me encon trar ía ya derrotad o . tan to ame s como aho
ra, en la refutación del no-ser 136. No busquemos, enton
ces, en lo que yo afirmo , co mo le dije 1J7. una teo ría
correcta sobre el no-ser 138. Vamos, pues: busquémosla
ahora en ti.

116 Como adelan tamos supra. n. 120, la «refut ación del no-ser » es
el rasgo mas ortodoxo entre los heredados por Plató n de su «padre Par
m ér udes», que aparece también en var ios diálogos prevíos al Sof ISta. Pe
ro co mo este lema surge . casi siem pre , en contextos decididamente so ñs

tices, no es r<id l pron unciarse sob re la v4Iloración precisa de los a rgu men 
tos que Platón em plea. Ya en el Eutilümo, ?u.TÓN había puesto en boca

del soñsta que da titulo al diá logo una refutación dd no-ser similar a
la expuesta aquí por el Extranjero: decir es ..deci r algo.. , y algo es síem
pre ..algo que eu (284a); no se puede hacer nada ro n lo que no es,
ni decirlo ni pensa rlo (2a6..:: ). (Y también habia hecho exclamar al heraclt
leo Crálilo: ..¿De qo é mod o qu ien habla podrfa decir lo que no es?.. .
Crát, 429d.) Pero en la Rep ública (<<El que conoce, conoce algo que es.
puev ¿cómo podría conocer lo que no ",1.., 476c) Y especialmente en
el reeteto. estas concepcio nes son sustentadas po r Sócrates. En este últi
mo dialogo. en un contexto lim ilar al del SofISt a (recordemos que este,
en la rtecén. es la contin uación de aquél), Sócrates afir ma que quien
ve, oye o piensa. ve, oye o picosa algo que es, pues pensar lo que no es,
es 00 pensa r ( 188e-189b). En todos n.t os casos. la dem ostración pla réni

ca - que no es el caso analizar ahora- se aparta a menudo de los céno
nes ortodox os, y los especialistas no han dudado en hablar de «argumen
ros falaces» (d' . R. KIiNT S PRAGUE. Plato 's use of f aftacy: a study of
Euthy demus and so me otñerdialogu es, Londres. 1962, págs. XIII , 80-2,
85; y J. HI NTlItK A, «Knowtedge aod its cbiects in Plato». en Patlerns...•
ed . por M ORAVCSIIt . págs. 1·30). Ari stót el ~s, ~1I las Refutacion es softsu
cas, retom a la mayor pa rte de estos argumentos (l ibro IV).

m En 238d, donde el Extranjero hizo la autocrúic a de sus intentos .
ll3 D~ lodos modo s, ha quedado en claro que. en esta sección -con

o sin éxito-e, Plat ón intentó refutar la realidad de un no-ser absoluto,
«existencial», As! como el ser fue caracterizado por un ti unitario (ser
es ser aI80' es ser «alg-una» cosa), su negación es la negación de algo
que existe {cf'. E . W ATSON SCml'PER, «The mean ing of existence in Pla -

TEET , - j,Cómo dices?
EXTR. - [Adelante, ento nces, con elega ncia y nob leza!

Tú, que eres joven, esfuérzate e intenta pronunicar corree-
139 • le ni Ilamente algo sobre lo que no es , 510 agregar e ni e ser,

ni la unidad. ni la multiplicidad numérica ,
TEET, - La osadía de ta l propósito sería enorme y c

absurda , pues ya veo lo q ue te ocurrió al intentarlo.
EXTR , - Si te parece. entonces, hagámonos a un lado

tú y yo. Y, hasta que encont remos a alguien que pueda
llevar a cabo esta ta rea , digamos que el so fista, con la rna
yor astucia, se ha escondido en un lugar muy difícil.

TEET, - Así par ece, sin dud a aJguna .
EXTR , - Pu es si afirmáram os que posee una técnica

simulat iva t40, será fácil par a él, compart iendo incluso nues- d

tro empleo de los argumento s, orientarlos en sentido opues
to , de tal mod o que, cuando lo llamemos fabrica nte de
imágenes. preguntará a qué llamamos concretamente ima
gen. Es necesario encontrar una respuesta para oponer a
las pregun tas de este insolente. ¡oh Teeteto !

10'5 Sophist». Ph ronesis 9 11964]. pág. 231, n. 18: ti tiene sent ido existen
cial en 231c-239b; cf. también CORI'fFORD. pago 202: «Se supo ne qu e las
pa labras '00 es' ... deben significar qu e aq uello sobre lo cua l versa la
afirmación no ellliste»). Es decir, en esta sección del diálogo. Platón con
cibe al no-ser como fo contrario del so- (cf. O WEN. " Plato on... »
lop. cit. en n. 1181, pág. 231, n. 18). En 259a, Platón co nfiesa que
nada se puede hacer an te esta noción, ni siquiera afirmar si ella existe

o no.
119 Ob sérvese que en este nuevo pun to de part ida, el panora ma se

ha clarificado y se ha complicado a la vez. Ya no se trat a, como en
237b, de «pr onunciar lo Que no es», sino de «pronunciar algo so bre lo
que no es». Esta precisión da por sentado Que la discusión gira rá en
tor no de un tipo de no-ser que tiene por 10 menos la «realidad » necesaria
como para ser objeto de un juicio . Cí, in/m, n. IS I.

lOO La discusión regresa al punto 236c. Cf. supra, n. 104.
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TEET. - Es evidente que hablaremos de las imágenes
que vemo s en el agua y en los espejos, e incluso aqué llas
dibujadas o grabadas, y otras más por el estilo 141 .

e EXTR. - Lo que es evidente, Tceteto, es que tú no
has visto nunca a un sofista .

TEET. - ¿Por qué?
EXTR. - Te hará creer que t iene los ojos cerrados. o

que no tiene ojos en absoluto.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Cuando le respondas de ese modo, refirién

dote a algo que se ve en los espejos o que está modelado,
se reirá de tus argumentos, como si estuviesen dirigidos
a alguien que no puede ver; él, en cambio , pretenderá ig-

240a nor ar qué son los espejos, las aguas, e incluso la vista,
y sólo te preguntará sobre lo que se obtiene de tus
afi rmaciones.

TEET. - ¿Sobre qué cosa?
EXTR. - Sobre lo que está presente en la multiplicidad

que tú mencionaste y que lograste enunciar al pronunciar
un solo nombre, «imagen», que se extiende sobre aquella
to talidad como una unidad. Habla, pues, y defiéndete, sin
retroceder ante este individuo.

TEET. - ¿Qué podríamos decir que es una imagen, Ex
tranjero, sino algo que ha sido elaborado como semejante
a lo verdadero, y que es otra cosa por el estilo?

EXTR. - ¿Dices que esa otra cosa por el estilo es ver
b dadera, o cómo llamas a esa otra cosa ?

T EET. - No es en absolu to verdadera, sino parecida.

1 ~ 1 Aunque esta enumeración no es completa, concuerda con los ob
jetos que integran la etkustaen Rep. 510a tptásmast, en So! 239a8, ocu
pa el lugar de ro skeuaston en Rep , 51Oa6), a los cuales Platón agrega
ahora los artefacta, propios de la ptnts.

EXTR. - ¿Dices acaso que lo verdadero es lo que exis
te realmente?

TEET. - Así es.
EXTR, - ¿Y qué? Lo que no es verdadero, ¿no es aca

so lo contrario de lo verdadero? 142.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Dices entonces que lo que se parece es algo

que no es, si afirmas que no es verdadero 143. Pero
existe 144 .

142 Éste es el axioma que preside la totalidad de la argumentación;
el «no» implica contradicción. Verdadero y no-verdadero, ser y no-ser,
son, hasta esta etapa del razonamiento, conceptos contrarios (u opuestos,
o contrad ictorios: los tres términos son sinónimos en el Sofis ta). En los
párrafos siguientes se mostrará el callejón sin salida a que conduce esta
concepción. Cf. supra, n. 138.

143 La conclusión a que llega el Extranjero es fruto de una deducción
lógica irreprochable. Si al lo verdadero existe realmente, si b) lo no
verdadero es lo contrario de lo verdadero, y si e) 10 parecido es
no-verdadero, ento nces d) lo parecido es lo contrario de lo que existe
realmente, es decir, no existe. Sobre esta deducción, cf. SEUGMAN , pág.
16. A pesar de esta conclusión c- neceserfa, para demostrar que se debe
buscar otro punto de partida-e, la casi totalidad de los intérpretes mo
dernos han modificado el texto a la luz de concepciones que Platón pre
sentará más adelante, pero que, adelantadas en este punto del debate,
desnaturalizan la demostración. Fiel al axioma que cree encontrar en Par 
ménides, Platón demuestra aquí - como hemos dicho- que si el ser es
lo contrario del no-ser, la imagen no existe . De los intentos hechos para
modificar inexpl1cablemente el texto surge, en cambio , que la imagen po
see cierta realidad (tesis que presentará Platón más adelante, es cierto,
pero como consecuencia de la refutación, y no'de la aceptación, del axio
ma parmenideo). La primera de estas modificaciones consiste en propo
ner el texto indudablemente corrupto que ofrecen algunos manuscritos.
(La segunda modificación será analizada ínf ra, n. 144.) El procedimiento
seguido fue el siguiente: a partir de mediados del siglo pasado se comen
zó a utilizar como texto de la lín. 240b7 la lectura del cód. W, ouk ónt6s
ouk ón (cf. HERMANN, 18SI; DUlS, 1925; R UNCIMAN , 1962). Esta lectura,
que sólo se encuentra en este códice y en dos de sus descendientes



• •

396 DIÁLOGoS SOFISTA 397

ima-realmente una
no es? 146 .

que es
lo que

TEET. - No. por cierto. si bien es realmente una ima
gen I .H .

EXTR. - Lo que decimos
gen. ¿acaso no es realmente

ISS! por HER loIANN para hacer coincid ir el conten ido del pa saje con la

existen cia relativa (en lugar de su «inexistencia» tota l proclamada por
todos los otros manuscrit os) conferida a la imagen por la ado pción del

texto de W. La modificación , en este caso, es completamente inacepta
ble , pues no tiene base manuscrita a lguna y es fru to sólo de una ccnjetu

. ra de HEIlMANN, quien pre puso eliminar la acentu ación de pós (lo cual
de por sí es pos ible). pa ra con verti r el adverb io Interrogativo (<< ¿cómo?»)
en adverbio de mod o ípas: ede cierto modo ..; «en cierto senrído»), y
hace r culminar en ereís la frase del Extranj ero (.. . ..si a firmas qu e no

es verdadero »). HEUlANN atribuyó luego la frase ..pero euste>o a Teete
te , y le agregó el modificado p&. De este mod o, después de la interven
ción (tn.Lr1(:il) del Extranjer o. Teeteto diría : ",Pero existe de cien o mod o..
(all 'h ti ge ",-hl p6s) . En virtud de esta co njetura, entonces , el enigmá ti ·

co ouk dnt(Js ouk ón recibió una explicación retroa ctiva en 240b9 : la
imagen no es realmente algo que no cs . Es indudable que con monnca
clones de este tipo se puede hacer decir a Plalón.. . lo que el int érpre te

quiere que diga . Pero en este caso la conjetura es innecesaria. pues la
tradició n manuscrita ha conservado un texto Intrego y coherente . Inexpli

cablemente, lodos los editores y traducto res posterior es a Hermann ha n
seguido su desdichada hipót esis. Hemos encont rado una única excepción :
M. Fll. El.lE , «Bemerk ungen zurn Text der A porienpassage in Platons So

p hisles», Phronesís 7 (1962), 133.
lO! Esta frase prefigura la nueva conc epción de l ser que Platón pre

sent ará como con secuencia de su analítica del no-ser: el ser Feolque der i

va de la identidad, y e1 no:s;;;lot~ue deriva de la diferencia . Sólo
con relación a su mocte1ó (en ta nto ella es diferen le de ti) la imagen
fIO n (l(Ser algo es no se!" OIl ra cosa», cí, ANDlC-BROWN. ..Palse state
meeu... .. topo cit. en n. 13), pq. 26). Pero , verdadera o no. la imagen
C$ reolmmte (óntós) eUa misma. la unión tradicional entre verdad y ree 
Iidad em pieza a desva necerse...

,... En esta ccnclusíón del a rgumento. Pla tón pone en juego lodos

los elementos aporrados po r la invest igaci ón ha lla este momento. Co mo
se puede apreciar por la respuesta de Tee teeo, el resultado a qu e se ha
llegad o es «mu y insól ito».

TEET. - ¿Có mo?

EXTR. - No de un mod o verda dero. según dices.

( Vot, gr. 1029; Laur. 54), es obvia mente fruto de un defecto de ditogra ffa
de l copist a (el coa. W abun da en ejemplos de este ti po, cr ., p. ei ., Fedro
2400:14: didoús T . aido '¡s B, diaidoús W; cf., ta mbién, Parm , 1J0d6) y

priva de sen tido al pasa je, al negar (ouk ónlfJs) la irrealidad (ouk 01'1 )

de la imagen, que deviene así un «irrea l no-ser» (DIES), algo «00 real.
mente no existente» (R UNCIMAN, pág. 68), es decír, algo intermedio ent re
el ser y el no-ser. Nada demuestra a favor de esta lectura , además, la

aparición de la fórmula f)uk ónlos ouk 61'1 en Proclo, casi un milenio
más tarde, donde ella fo rma parte del vocabulario técnico de las hipóst a
sis neop latónicas (eL F. W. KOHNKE, " Plato ' , concepnon oClO ouk ón
tós ou le ó"", Phrone-sis 2 11957]. 32-40). Conscientes de esta diñcuhad.
hay autores que. en lugar de elegir una versión ma s coherente que la

de W, eliminar on el ~undo Quk (Buuu.T, «J. Oxfor d ; COR/ifOIlD, pág i
na 211), o 'Que, como C. grrna Ie Bemerkungen aum Sophisles» . Arch .
Gnch. Phi/os. 10 (18971, 49l) , transforman la frase en interrogativa y
OIor gan al segwHio ouk el significado vacío de enor me »: " ¿No dices aca
so que realmente...?» ( 8 U1lNEt se adhirió a esta p05ició n en .. Vind idae

Pla tonicae 11», Class. Quart . 14 [1920). 137). Noso t ros creemos que la
solución más simp le consiste en seguir el texto de la mayor parte de 105
manuscritos (T. Y, )'at. gr. 227,228, 1030; Vat. Urb. 28; Val. Ross.
SS8; Yat. Barb . 270; Neap. gr. 337. 340; Mafat. 28.4; Ang. 107; Par ís.
gr. 1808, 1814; Par ís. Coíst. ISS; etc.) (el imp ortan te cód . B tiene un
tex to corrupto. ouk ont ón ouk ón), la l como figura en las ediciones pre

vias a la ut ilización de W (descubierto en 1794). El texto dice simp lemen
te ouk ón dra légeis ti) eoiklJs, «dices entonces que lo que se pa rece es
afgo que no es.. .».

,.. En todos los manuscritos del SofISta (en los cuales. el cambio de
ime rfocu to r sude esta r senalado co n d05 pumos, con un punto po r enci

ma de la linea. o con un pequeño espacio en bla nco) , la intervención
del Ext ra njero term ina con la frase ec •••pero existe ,. (aU'h t; ge mEn), que
pla ntea la pa radoja básica a la que con duce este enfoque dd no-se!" como

lo contra rio dd ser: lo que no existe (pues no es verda dero, y lo verda de
ro es rea l) existe, De ahl el asom bro de Teeteto, que pregunta de jnme

diato de qu~ mod o «eso» puede existir: «¿Cómo?» (p6.s). y el ElItranje
ro , fiel a lo dicho unas lineas ar ues, d ice: ..No de un modo verdadero.»
Este argumente deriva necesariame nte de las premisas adm itidas hasta

ahora. No obstante, tambi én en este punto el texto , fue modi ficado en
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e TEET. - Es de temer que el no-ser esté ent relazado con
el ser mediante una combinación 147 de este tipo , lo cua l
es muy insólito .

EXTll. - ¿Có mo no ha de ser insólito? Al menos ves
que también ahora . y gracias a este entr ecruzamiento , el
so fista de muchas cabezas 14& nos obl igó a ad mit ir, a pesar
nuestro, que lo que no es, en cierto modo es 149.

TEET. - Lo veo , y mu y bien.
ExTR. - ¿Y qué? ¿Seremos capaces de determinar cuá l

es su técnica. po niéndonos de acuerdo con nosotros mis
mos?

TEET. - ¿Qué es lo que temes, que hablas as í?
d EXTR . - Cuando afirmamos que él engaña con sus

simulaciones y que su técnica es engañadora, ¿diremos , en
tonces, que es gracias a su t écnica por lo q ue nue stra alma
piensa cosas falsas, o qué diremos?

TEET. - Eso. ¿Qué otra cosa podríamos decir?
EXTR. - El pensamiento ISO falso es el que piensa lo

contrario de lo que es, ¿o qué? ISI

147 Plat ón introdu ce et rermmc symp lokl (combinación), mediante el
cual explicará, en 2!l1-256, la comunión mutua de las fonnas.

1'" En es ta descripción suele verse una alusión a la hidra (eL EUfid.
297c), pero quizá Platón se refiera también a los «mortales» del poema
de PAIl~N1DES, caracterizados como «bicéfalos» ( fr . 6, 5).

1'" Vemos aqul una confirmación de la versión t radicional del pasaje
24Ob7- 11, propuest a por noso tros. «Lo que no es» es la imagen, a la
cual , poco antes en b 11, se le concede cierto modo de existencia : como
imagen, no verdad eramente.

J 50 El término griego es dóksa. Acerca de nuestra traducc ión, cí . inf ra,
n. 269.

m El pasaje que va desde aquí hasta 24lb es un resumen de la posi
ción tradi cional (el no-ser es lo contrario del ser: 24Od8; el pensamiento
falso piensa lo que no es: d9) y de su fracaso (el no-ser es impronuncia
ble, inefable, etc.. 24Ia4).

TEET . - Lo contrario.
EXTR.. - ¿Afirmas, entonces. que el pensamiento falso

piensa lo que no es?
TEb"T. - Necesariamente .
EXTR. - ¿Él piensa que lo que no es, no existe, o que ~

de algún modo existe lo que de ningún modo es? IS2 .

l'EET. -,Es necesario que...kLqUe .n~._e}(ista. de a lgú n
modo , si alguien piensa algo falso respecto de algo. aun-

- -~ - -~. ,
que sea poco.,

EXTR. - ¡;Y qué? ¿No pensará que de ningún mod o
es 10 que existe co mpletamente?

T EET.. - Si.

EX TR . - Y esto es falso ..
T EET .. - Lo es.
E XTR .. - Y, se me ocurre, un discurso l B sobre eso

mismo será así considerado fal so. tanto cuando afi rme
qu e lo qu e es, no es. como cuando diga que lo que no 241"

es. es.

ni En esta Irase, aparen temente ingenua, se encuentra la clave del
enfoque platónico de la cuestión del no-ser: en el SoFISta, Platón lleva
a cabo un análisis gnoseolégico-discursivc del se:r y del no-ser. La onto lo
gía eSI;!, presente en lodo momento (contr ariamen te a la opinión de varios
jmérpretes: A. L.. PECk., «Plato and the mlgisto gine of tbe Sophist;
a remrerpretenon», CJ~ .. Quart. 2 (19521, 32-56; J .. X ENAJCI$, «Plarc's
Sophisf: a defense of negarlve expressions and a doctrine of sense and
of truth», Ph,rm esis 4 11959], 29-43; J . R .. TllEvASIC1S, «Themlgisla glnE
and the vowel analogy of PIaIO'S Soph. 253)), ibid. JI (19661. 99- 11 6;
eL una exhaustiva critica de estas posiciones en LAFUNCI'., La Ihéo, ie...
lop. cil.. en n. lOO], págs. 322-330), pero ella sirve de base a la gnoseolo
gía. Y es en la frase: que comentamos don de Platón reemplaza la cuestión
que originó las aporías precedentes (se.. , la posibilidad o no de «pensar
lo que no es») por su versión gnoseológico-d iscursiva : «pensar que lo
que no es, es» (o «no es»).

( ll El término es {d,OS. Cí. supra, n. 19.
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TEET. - ¿De qué otro modo llegaría a ser falso?
EXTR. - De ninguna otra manera . Pero el sofista no

lo aceptará . ¿Cómo podrfa adm itirlo alguien que sea co he
ren te con su propio pensam iento , cua ndo aceptó Que lo
que antes se discutió 154 es imp ronunciable, indecible,
info rmulable e impensable? ¿Comprendemos lo que dice,
Teelelo?

TEET. - ¿Cómo no comprenderemos que dirá que no
sotros afirma mos ahora lo contra rio que antes, y que nos
atrevemos a sostener que lo falso existe tanto en los pensa-

b mienta s como en los discursos 1s.5? Pues a menudo esta
mos obligados a unir lo q ue es a lo que no es, aun cuando
acabamos de convenir en que esto es com pletamente impo
sible.

EXTR. - Tu recuerdo es cor recto . Pero ya es tiempo
de decidir Qué debe hacerse co n el sofista, pues si para
escrutarlo co locamos su técnica entre la de los falsificado
res y magos, las objeciones y los problemas , como ves,
son muchos y muy di fíciles.

TEET. - Por cierto .
EXTR . - No obstante, apenas hemos pasado revista a

e una peq ueña par te, y ellos son, según pa rece, infinitos.
T EET. - Si es asl, pa recería que nos resultaría imposi

ble capturar al so fista.
EXTR . - ¿Y qué? ¿Acaso abando naremos ahora, aco

bardados?

TEET. - Yo digo que no es necesario , mientras tenga
mos una posibilid ad - por peq ueña que sea- de capturar
de algún modo a este individuo.

" . Es decir, el no-ser.
I ' J (ógoi: juicios, afirmaciones, discurso s. Plat ón introdu ce paulati

namen te el tema de la última part e del diálogo: la explicación del discur
so o juicio falso.

EXTR. - ¿Me perdonarás , entonces, y, como acabas de
decir, te contentarás con que no s liberemo s apen as débil
mente de un argumento tan poderoso?

TEET. - ¿Có mo podría no hacerlo?
EXTR. - Entonces te pediré un favor aún mayor. ti

TEET. - ¿Cuál?
EXTR. - Que no supongas q ue soy capaz de cometer

una especie de pa rr icidio .
TEET. - ¿Qué?
EXTR. - En efecto ; pa ra defendernos, debemos po ner j

a prueba ISft el argumento del padr e Parménides y obli- r

gar In , a lo que no es, a .que sea en cierto modo , y, recí- "'"

de ci od '"procamente, a lo que es, a que e ciert o ro o no sea .
TEET. - Es evidente que en la argumentación habrá que

sostener con energía algo de esa índole.
EXTR . - ¿Cómo no será evidente , que hasta un ciego ,

co mo suele decirse, lo vería? IS9 . Pues hasta que no se re
fute o no IiC admita lo dicho, será en vano pretender ~

hab lar de discurso o de pensamientos falsos, y de imáge
nes figuras imitaciones y simulacros , ast como de las t éc-

, , rJ I
nicas que se oc upan de ellos, sin caer en el ridículo a véf)}

uno o bligado a contradecirse a si mism]~(81e11lJleCA ........10\
~ ~ecl.l(l , ~~
i'. f L 1'\ J....:

1'. Platón repue la expresión de 237b, «poner a eba;¡. (basollf dso)-/, ... - , /cr. supra, n. 11 4. ' i HH \. ~

1$1 Segun CORl'lfORD (pág. 214, n. 2), el verbo «obligar» (biddro ) po
dria aludir a la noción de «imponerse» (damdib(J) del verso 7, 1 de PAR
IoII ~ N lDU. En realidad, el verbo bjádst'J figura literalmente en el verso 7.3
de PAilNt NIDES, en el cual se dice exacta mente lo cont rario que en este
pasa je del SOfiSlO: «que la costumbre inveterada no le obligue (a reco
rrer) este camino», es decir, el que af irma que el no-ser, es.

" 1 Platón prop one, en efecto, inver tir la fórmula clásica del fr. 2
de PAIU411NIDES: Jo que es, es; lo que no es, no es.

1' 9 El mismo dicho se encuentra en dos pasajes de la R~público: 465d

y 55Od.

117. _ 26
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TEET. - Es la pu ra verdad.
2420 EXTk. - Po r eso hay que osa r en frentarse ahora al

argumento paterno, o dejarlo por completo tal como es,
si algún escrúpulo nos impide hacerlo .

T EET. - Nada nos lo impedirá .
EXTR . - Te pedi ré, entonces, po r terc era vez, un pe

q ueño favo r.
TEET. - Dime.
EXTR. - Afirmé hace poco 160 que, en Jo que respecta

a la refutación de estas cosas , siempre me sentí impo tent e,
y lo mismo me ocurre ahor a .

TEET . - Lo afi rmaste.
EXTR. - Temo que a causa de lo que dije me conside

res como un loco, tornándome ya hacia arriba, ya hacia
b abajo . Pues, en realid ad , es para satis facert e po r lo qu e

procederemos a la refutación del argumento... si lo refu ta 
mos.

TEET. - En lo que a mí respecta, jamás pensaré que
te extralimitas si emprendes esta refut ación y su demostra
ción : avanza con confianza hacia ese objetivo.

EXTR. - Y bien, ¿Cuál será el punto de partida de un
argumento ta n peligroso? Me parece. joven amigo . Que és
te es el camino Que necesariamente habrá Que recorrer.

T EET . - ¿Cuál?

I
EXTR. - Exam inar . en primer lugar, lo Que ahora pa-

e rece evidente. para ver si no hemos admitido entre nosotros e

Que nuestros juicios son adecuados simplemente porque ve
mos esas cosas con cierta dificultad.

T EET , - Explícate con mayor claridad .
EXTR, - Me parece Que, tanto Parménides como aque 

llos que alguna vez se propusiero n def inir cuántos y cuáles
son los entes. se dirigieron a nosotro s_c"(jiC.liger:eza;-,- ,,~ . . " . .._-

lOO En 239b .

T EET. - ¿Cómo?
EXTR . - Me da la impresión de que cada uno de ellos

nos narra una especie de mito , como si fuésemos niños 16 1,

Uno dice que los entes son tres 162 , Que a veces pelean
entre sí. y que otras veces. convert idos en amigos, llevan el

a cabo casa mientos y nacimientos. y alimenta n a sus des
cendientes. Otro dice Que son dos. lo húmedo y lo seco .
o lo caliente y lo frío. que cohabita n y se casan 10 . El
grupo 164 eteata , que partió de nosotros 16S y Que comenzó

1' 1 El pasa je siguienle constituye, sin lugar a dudas, la más andaua
.. hislo ria de la filoso fía». En algunos casos no o:s fácil ad ivina r a qué
autores alud e Píat én; en las notas siguientes sólo e frecemcs hipólesis pro
bables. Sobre la posibilidad de que Plalón utilice para ene panorama
doxograñas corrientes en su época, á . J . MA~SFELD , ..Ar íst c tle , Pla to ,

an d the Preplatonic do:o;ograp hy and chroncgraphy... en StorioKrttfiQ t!

DosSJogrQfiQ ne/IQ fi lOSDfltl an tíca, ed. G. CA.SER.TA~O, T urtn, 19S6, pagi ·

nas l· j 9 .
I U En una enumeraciÓ n que se encuen tra en lSÓCM.TEli IA lllíd. 268),

se dice que Ión admitía tres realidades (sob re este pasa je , d . MANSH W ,
..ArislotJc, PiNO. .... , págs. 32-6). IÓn de Quío s fue un «poeta lrágico
y lírico. y fil ósofo» ISudQ. s.v.j. Segun Fll-ÓPONO (Dt! gen. el cor., ~gjna

207,18 VIT.), las n es rea lidades o entes son el fuego, la tierra y el a ire.

Este personaje no debe confundirse con Ión de Éfeso, interlocu tor de
SÓCrates en el d iAlogo de Pla t ón que lleva su nom bre. Otros auto res,

como ZULEl, C..utPBELL. creen qu e Platón hace alusión a Perécides y

a sus tres princip ios: Zeu s, T iem po y Tierra.
16) Probable referencia a A rquelao , discipulo de Ana ú goras, pata

quien los pr incipios eran lo caliente y lo frio (cf. DIÓCiENES U-EII.CIO, 11 16).
1600 élhnos, en este cont exto , no tiene con not aciones «étnicas.. . Se tra 

la de un grupo de pensado res con un interés comen. caract erizado por
la pé íis en que desarrollaron su activ idad los representantes má s norc rlos

del grupo.
1., La tradición ma nuscri ta ofrece en este pasaje dos posibilidades:

«a partir de nosotros» (par "~m6n), en B, W, T , Y, Y sus descendientes;
«entre nosotros » (par' htmfn), corrección efectuada al Cad. Par ís. gr.
1808, y sus descendientes. La mayor parte de los edito res han seguido

u ta corrección (BUllNET, C ORNPORD , Dis s, ROBIN, FOWLER), que otorga
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con Jenófanes y antes aún 166, expone en sus mitos Que
la llamada multiplicidad no es sino un solo ente . Luego ,
ciertas Musas de Jonia y de Sicilia pensaron que era más
fácil combinar ambos milos y decir que el ser es múltip le

~ y uno , pues el od io y la amistad lo unen. Discorda ndo ,
siempre concuerda. d icen las más ásperas de estas Musas 167,

mientras que las más suaves permiten que esto no sea siem
pre así y sostienen Que unas veces el todo es uno y amigo

243a gracias a A frod ita , y que otra s veces es múltiple y enemigo
de sí mismo. en virtud de cierta enemistad 16 &. Es difici l

a la fórmula un caráCleT fuer temente loca tivo. Nosotros, en cambio, da
da no sólo la inusi tada unanim idad de los cua tro códices principa les.
sino también la coherencia de la fr ase respecto de la realida d histórica
de la ..~ucla" elea ta, herncs o ptado, con algunos pocos auto res (CAlII'
IIELL, DlELS-Ku liZ , U n .liEfl), por la primera versión. La fórmula

parri+ genitivo ind ica , en efecto, un punte de partida, un orig en , una
derivación, [a cu al perm itirá eJlplica r la existencia de un ..eleático .. no
ereaea, como será el caro de Meliso de Samcs, as¡ como la utilización
de las tesis eleatas por pa rle de represerna mes de las escudas de Mégara
y de Cirene. En lo que r" pt'Cta al Extra nje ro ..de E lea e , ya TREVASJ[I$

prefería denominarlo «Eleane en vez de «Elea ric», porque es evidente

que no comparte 10$ ideales de la escuela elea [e'The megista. ..» lop.
cit. en n. 1521, pág. 99 , n. 1).

166 Hay muchos candidatos para ocupar este enigmático PUeslO (los
órficos, los poet as líricos, [os pitagóricos, Homero), pe ro lo más proba
ble es que, como en un pasaje similar del Teeteto (do nde se dice que

la ruoscne de Heráclito der ivarla de Homero , o «de una época anter ior
aún», 17ge), Pla tón qu iera da r a entender que la teor ía es respetable
po rque es mu y antigua. Segun ROlll li , se trat a simp leme nte de una broma
(lI , pág . 1460).

161 H U ACUTO DE ÉfESO (en Jonia ) habría dicho, en efecto: «no com
prenden cómo lo qu e difi ere concuerda consigo mismo.. .» (fr. 51). El

plura l platónico es una manera corr iente de referirse a un filó sofo por
medio de quienes com par ten sus ideas .

'61 La referencia se dirige obviamente a Emp édocle s de Agrigentc (en
Sicilia).

afi rma r si tod o esto que se ha dicho es verdad o no, y
sería un gran despropósito censurar a hombres famosos
y antiguos. No obstante, puede procla marse lo siguiente
sin ofender a nad ie.

TEET. - ¿Qué?
EXTR. - Que, con despr ecio de la mayoría -que so

mos nosotros- nos pusieron entre paréntesis, pues se ex
presaron sin tener en cuenta si los seguíamos o si nos deja
ban at rás, y cada uno de ellos llevó a cabo su tarea. b

TEET. - ¿Qué dices?
E U R . - Que cua ndo uno de ellos se expresa y dice

que hay, o hubo, o se produce, una mult iplicidad , o una
unidad , o dos cosas, y otro afirma que lo caliente se mez
cla, a su vez , con lo frío , y supone que hay separaciones
y reuniones, ¿comprendes, Teeteto , ¡por los dioses!, qué
se quiere decir en cada caso? Pu es, cuando yo era joven,
creía comprender claramente cuando se hablaba de esto
que ahora nos tiene a mal traer, el no-ser . Pero ves hasta
qué punto estamos ahora en dificultades acerca de él 169.

TEET. - Ya lo veo. e

EXTR. - Es posible, no o bsta nte. que también respec
to del ser tengamos en el alma el mismo sentimiento, y,
si bien decimos que no existen di ficultades respecto de él
y que entendemos cuando alguien lo pronuncia - lo cual
no ocurr e con su contrario-, quizá nos suceda lo mismo
en el caso de ambos.

T EET . - Qu izá .
EXTR. - Y otro tanto debe afirmarse de todo cuanto

hemos enumera do an tes.

1.. Un minucioso an álisis del pasaje que aqu í comienza, referido a
las «paradojas del ser» (243b-249a) se encuen tra en M. V. WIlDIN, «Pla
lo on what ' being' is no t», Ph ilosophia IO-lJ (1980-1981), 265-294.
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TEET. - Completamente .
EXTR . - Más adel ante, si te parece, exami na remos 10

d do esto ; ahora, y en pri mer término , debe estudiarse el
objeto mayo r y principa l.

TEET. - ¿A cuál te refieres? ¿Acaso dices, según pare-
:J ce evidente, que primero debe analiza rse lo que es, y qué

quieren mostrar q uienes lo enuncia n?
EXTR. - Has compre ndido al pie de la letra . Teeteto ,

Digo que es necesario aplicar el método q ue consiste en
figurarse q ue ellos está n presentes 170 y que los cuestiona
mos así: «y bien , vosotr os 171, Que sostenéis que todas las
cosas son Jo caliente y lo frío. u otra pareja por el esti-

t lo 172, ¿qué afirmáis respecto de ellos cuando decís que
ambos y cada uno 'es'? ¿Qué suponemos que es este 'ser '?
¿Es algo tercero , adem ás de aquellos dos, y entonces, se
gún voso tro s, debemos sos tener que el tod o son tres cosas ,
y no dos? Pues cuando llamáis ' ser ' a uno de ellos, no
podéis decir ambos 'son ' del mismo modo: habría algo así
como un uno doble, pero no dos.»

170 F. CmEkBCK1N (lmplictlúon; eliche del/a storiogrqf18 jilosofu:a di
Pla/one, Padua , 1976, pip . 75·76) encuentra en este pasaje del Sofíssa,
los rasgos de flnitorjos de la exégesis filosófica : análisis de la sucesión
de teoría s expuestas en for ma de ntlrrationes (242c-d) e ímer rogacíón de
los pro tagonistas «romo si estuviesen presen tes» en busca de un saber
demostra tivo.

17 1 En 242c6, Platón había propuesto interpelar a quienes se ocu pa
ro n de «cuántos y cuáles son los antes». El prima lem a que se analiza
(243d8-245e2) es el de la «can tidad » de los entes, y la sección comie nza
con los «plu ratístas ».

In El carácter eminentemente paradój ico de esta sección se hace evi

dente, según WED1N, po r el hecho de que , una vez refutada esta tesis
dua lista extrema, Platón refuta también la ant ñesís (que, no ob stante,
y según el principio de no-contradíccíón, tendría que ser verda dera): la
del mo nismo abso luto (cf . 244b6-7) (<< Pla to en what ' being' . ..» topocit.
en n. 1691 , pág. 276).

T EET. - Dices la verdad.
EXTR. - «¿Pretendéis entonces acaso llamar ' ser' a am

bos?»
T EET , - Qu izá.
EXTR , - «Pero ami gos - les dir emos-e. en ese caso 2441>

se afirmaria con toda claridad qu e dos es uno» 173.

T EET. - Has hablado con justeza .
Bxrx. - «Puesto que nosot ros estamos en un apri eto,

mostradnos en forma adecuada qué queréis manifestar cuan
do mencio náis lo que es. Es evidente que se trata de algo
que vosotros conocéis desde hace mucho, y que nosotros
mismos comprendíamos hasta este momento, pero que aho
ra nos pone en dificultades. Enseñadnos, entonces, eso en
primer lugar, para que no creamos que comprendemos lo
que decís, cuando en realidad sucede lo cc ntra r¡o.» Si así b

hablamos y cuestionamos a éstos y a todos cuan tos afi r
man que el todo es más que una sola cosa , ¿estaremos
eq uivocados, oh jo ven amigo?

T EET . - De ningún modo.
EXTR. - ¿Y qué? ¿Acaso, de ser posible. no debe pre

guntarse a los q ue d icen que el todo es uno , a qué llaman
«ser»'1 174.

l1) La critica del Extran jero consiste en extraer las consecuencias con
trad ictorias de la tesis de Jos pjurelis ras: quienes sost ienen que hay dos
emes . afirman en realidad que hay tres (Jo cal iente, lo frlo, el ser) o
que hay sólo /DIQ (lo ca tíente-Ino-que-esj. Este proced imiento recuerda
al aplicado poi" Zenón de EIea para defender las tesis de Parménides
(cf. parm. 128d). Da la impresión de que Platón considera aqul ..sen.
como sinónimo de " idéntico a» : en el pri mer caso se tratar la de la Identi
dad, que constit uiría un tercer principio ; en el segundo, decir que «10
ca liente y lo frío son» significarí a afirmar que son idént icos al ser ,

174 Co mienza aqulla crítica de los «monistas». Un exhaustivo análisis
de este pasaje se encuentra en Q. GUAAlGLIA, «Plat ón, Sofista 244b6-245e2:
la refutación de la tesis eleática», Diálogos 19 (1970), 73-82.
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TEET . - ¿Cómo no?
EXTR . - Que respondan entonces a esto: «¿Decís que

hay sólo algo único?» «Lo decimos», dirán m. ¿No
es así?

T EET . - Sí.
EXTR. - «¿Y qué? ¿Llamá is ' lo que es' a algo?»
T EET. - Si.

e EXTR. - «¿ Acaso a aq uello único que hay, co n lo
cual utilizáis dos nombres para lo mismo, o a q ué otra
cosat . 176.

TEET. - ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta , Ex.
tranjero?

EXTR . - Es evidente. Teeteto, que qu ien sostiene esta
hipót esis no podrá responder fácilmente a lo que acaba
mos de preguntar, ni a ot ras cuestiones por el estilo .

TEET. - ¿Cómo?

EXTR . - Es más bien ridículo admitir que hay dos nom
bres. cuando se sost uvo q ue sólo existe una cosa.

TEOD. - ¿Cómo no habría de serlo?
EXTR. - Y tampoco tendría sentido ad mit ir que se

d hab le, en general, de la existencia de un nombre.
TEET. - ¿Cómo?
EX TR . - Quien sostiene q ue el nom bre es diferente de

la cosa afi rma la existencia de dos cosas.
T EET. - Sí.

l7l El interlocu tor imaginario del Extnmjero podría ser M EU SO. En

efecto , en uno de los textos de este autor leernos: «Sólo hay (algo) único»
(hen mónon i stin) (fr . 8,1), lo cual parece ser la resp uesta a la pregunta
del Extranjero: «¿Decís qu e hay sólo algo único?» (hen... monon eínal).

176 Observa SELlGMAN que, aunque se admita que Parménides haya
realmente hab lado de lo uno, Platón parece invert ir aquí su punto de
parti da : en lugar de sos tener que el ser es uno, Pa rménides afirmaría
que lo Uno es (pág . 25).

E XT R, - y si se sostiene que el nombre es [O mismo
que la cosa, entonces sería forzoso afirmar que el nom bre
es nombre de nada, o , si se afirma q ue es el nom bre de
algo, ocu rrirá que el nombre es nombre sólo del no mbre,
y no de otra cosa.

TEET. - Así es,
EXTR. - Y la unidad, que es sólo unidad de lo ún ico,

es ella ta mbién unidad de l nombre l17 .

TEET. - Necesariamente.
EXTR . - ¿y qué? ¿Dirán que el todo es diferente de

lo único qu e es, o que es lo mismo. que él? l78 .

TEET. - ¿Có mo no lo af irmar án, tanto ahora como r

más adelante?
EXTR. - Entonces, si el todo es, como d ice P a rm éni

des,

Semejante por doquier a la maso de una esfera bien re
ídonda,

absolutamente equidistante a partir del centro; pues ni
[algo mayor

ni algo menor, aqut o allá. es necesario que haya 1",

un ente semejante tiene medio y extremos, y al tenerlos
es completamente necesario que tenga partes, ¿o no? 180 .

In En ea e dificil pasa je hemos seguido el texto de los man uscritos
B y W, que ofrecen la fónnula «unidad de 10 uno » (henOs hin) en la
primera frase y rou (genitivo: «del nom bre»), en vezde (0010 en la segunda.

ITI Comienza aqu í el aná lisis de la relación qu e exísre entre «uno»
y «iodo». Según Bw cIC., no debe perderse de vista el beche de que Pla
tón se refiere a los nombres 'ser' y ' todo ' y no a las nociones de Unida d
y de Totalidad (págs. 73 y 76) .

119 Fr. S. VII . 43-4~.

l t(l La cr ítica que comienza ahora se basa en la premisa " el todo es
un a suma de partes", discutible en sí y difícilmente aplicable a Pa rméni
des, pa ra quien la noción de hoton significa «macizo» , «sin lagunas»,
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TEET. - A sí es.
245/J , EXTR. - Pero nada impide q ue lo que está dividido

posea, ad emás de todas sus partes, la característica de la
unidad, y que, siendo así completo y total . sea también uno .

TEET. - ¿Por qué no?
EXTR. - Pero. ¿no es impo sible que lo que experimen

ta esto, sea lo uno en si?
T EET . - ¿Cómo?
EXTR . - Quizá sea necesario a firmar, según una argu

mentaci ón correcta, que lo que es verdaderamente uno , es
completamente indivisible.

THT . - Es necesario , en efecto .
b EXTR. - Pero lo que es así en virtud de la unión de

muchas partes, no estará de acuerdo con este razonamiento.
TEET. - Comprendo.
EXTR. - Entonces, el todo 18J que posee la caracterls

tica de la unidad , ¿será así uno y total, o diremos que
el ser no es completamente total?

TEET. - La elección que propones es difícil.
EXTR. - Dices la pura verdad . Pues aunque el ser esté

afectado en cierto modo por la unidad, no parecerá ser
lo mismo que lo uno, y la totalidad será mayor que la
unidad .

TEET. - Sí.

«total en sr mismo» (V. GUAZZONI FOÁ. «Senofane e P armeníde in Plato
ne», Giorn. Metaf. 16 [19611. 411). Y la compa ració n con la esfera es
sólo una imagen. Co mo observa ra ROSEN, esta cru ica supone el paso
de la noción de plin (the allJ a la de M /on (the whole) (pág. 209). Acerca
de este pasaje del poema. d . nuestro trabajo Les deux chemins de Par
ménide, París-Bruselas, 19S4. pags. 191-192.

111 Conservamos el término «todo», que figura en tocos los manu s
crito s. La mayor parte de las ediccic nes siguen la conjetura «óm~ pro
puesta por ScHLmERMAcHER.

EXTR. - Admitamos que el ser no sea total por el "
hecho de experimentar aquella característica, y que la tota
lidad exista; ocurrirá que el ser carecerá de si mismo.

TEET. - Absolutamente.
ExTJl.. - Y según esta argumentación, al estar privado

de sí mismo, el ser no será ser Jll .

TEET. - Así es.
EXTR. - Y la totalidad , a su vez, será mayor que la

unidad , pues el ser y el todo alcanzarán , por separado,
la naturaleza propia de cada uno.

TEET. - Sí.
EXTR. - Y si, en cam bio , el todo no existiese en abso

luto, lo mismo le ocurrirá al ser: además de no existir,
no podr á nunca llegar a ser. d

TEET. - ¿Por qué?
EXTR. - Lo que llega a ser, siempre llega a ser todo,

de modo que es necesario que si se proclama que ni la
unidad ni el todo existen, no deberán colocarse ni la esen
cia ni la generación entre las cosas que son.

TEET. - Parece que esto es por completo as í.
ExTR. - Y también es preciso que lo que no es un to·

do , no implique cantidad alguna . pues al ser algo determi
nado, será una cantid ad, y será necesariamente un todo
determinado.

TEET. - Seguramente.

112 La frase ouk on ésta; IÓ ón podría t raducirse también por «el
ser será no-ser... No obstan te. hay dos razones que nos hacen preferi r
la trad ucción que hemos adoptado, a) excepto en 24Ob, Platón siempre
alude al no-ser con la Iérmula m~ 6n y no Quk on; b} no se explicaría
la presentación de la noción del no-ser en este pasaje , sin extraer de ella
las consecuencias que el contexto hubiese permiti do obtener. cr., tam
bién, CORNfORD, pág. zzs.
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EXTR. - y así millares de in term ina bles dificul tades sur
~ girán para quien afi rme que el ser es ya sea doble, ya sea

único.
TEET. - Lo que acabamos de entrever 10 pone en eví

dencia . Una cuestión se une a la otra y cond uce a una
desviación siempre mayor y más dificu ltosa respecto de [o
que antes se dijo.

EXTR. - Si bien nuestro examen no ha sido exhausti
VD, lo que hemos dich o es sufici ente resp ecto de quienes
se ocuparon en deta lle del ser y del no-ser Ul . Ahora debe
examinarse a los que se expresar on según otro punto de

246<> vista 184 , co n el objeto de aprender, gracias a todos, que
decir qué es el ser no es más accesible que el. no-ser .

TEET. - Es necesar io . entonces, qu e a vance mos hacia
ellos.

EXTR. - Parecería qu e hay entre ellos un combate de
gigantes 1 8 ~ a ca usa de sus disputas mu tuas sobre la
realidad 186.

T EET . - ¿Cóm o?
EXTR. - Unos arra str an todo desde el cielo y lo invisi

ble hada la tierra , abrazando toscamente con las manos

III En realidad, ningun o de los grupos o escuelas estudiados se ocu pó
del no-ser. Segura mente Pta t ón quiere sugerir que, so bre la base de sus
concepciones del ser , son fácilmente deducibles sus puntos de vista sob re

el no-ser.
1.. Se trata de qu ienes se ocu pa ron de «cué tes» Ipoia. 242c6) son

los ente s. es decir, de quienes pregu ntar on «qu~ es el seD (tí pot ' rSli"
to d/l ). CAMP!lE:U. más radicalmente. opina qJC la frMe se refi ere a ..quiencf,
ha blan co n menor exactitud». es decir . aq uellos que ..no trataron de de 
terminar ni el n úmero ni las clases del ser» (pág . 116).

m A menudo se ha visto en esta eJlpresión una alusión a la lucha
entre Zeus y los Titanes en Hm lof)() (Teog. 6n ·7 IS). No debe olvidarse.
ademá s. qu e los Giga ntes son hijos de la Tierr a (ioid.. ISS). a l igual

que los «materialistas » que presenta rá Pl atón (247c. 24&) .
116 El término griego es ouua,

piedra s y ar boles 117. Aferrándose a estas cosas, sostienen
que sólo existe lo que ofrece resistencia y cierto contacto ;
definen como idénticos la realid ad y el cuerpo, y si alguien e

a firma que algo que no tiene cuerpo , existe, ellos lo des
precian por completo y no quieren escucha r ninguna otra

cosa.
T EET. - Has hablado de gente terrible; también yo. en

efecto , los he pod ido encont rar 188 .

EXTR. - Es po r ello por lo que quienes se les oponen
se defienden muy discretamente desde cierto lugar elevado
e invisible, sosteniendo vehementemente que la verdadera

1" la expres ión «piedras y árboles» es una f6rmula usual para refe

rirse a ..la naturaleza inanimada.. ((:AMP BELt., p¡tg. 118). Cuando Penélo
pe pr egun ta al Extran jero (que no es otro que Ulises) cuál es su origen
(su patria. su clan), e lla da por i UPUesto que ~I no surgió ..de un árbol
ni de una piedra.. (Od. XIX 163). PLATÓW se refier e a este pasa je en

Apol. 34d. y a la expresión en general en Fedro 275b, y Rep. S44e.
111 Si bien hay varios candida tos que pod ría n respon der a esta carac

terización (p . ej., Protágoras, Arisupo, AntfSlenei ). la mayor parte de
IOi estudiosos encuen tra aquí una alusión a los a tomistas. para quienes
la ún ica realidad eran los át omos y el vacío . Como es sabido. en el coro
pus platonicum no hay referen cia alguna a Dem ócrtto , pero seria incon 

cebible sup oner qu e Pla tón desconoc ía el sistema atomista. 1. H AldMER.

h NSEN demostró en un trabajo ya clásico - aunqu e muy cr iticado-e- la

influencia de Demócritc sobre el Timoo (<<Demokril und Pla tón», Archiv
Gnch. Phi /os. 33 119 101. 92-105). De todos mod os esa influencia no jus
tificarla los cejos que. segun Dí égen es Lae cío, sentia Platón: ..deseoso

de prender fuego a todos los escri tos de Dcmócrito qu e había logrado
reuni r, consciente de q ue estaba an te el más gra nde de 105 fllóscfos»
(DtóoENES LAERCIO. IX 40). Segun MORAvcsn:: (..Being.....). sean ccaíes
fueren las relaciones entre Pla tón y Demócnro, éste no es el blanco de
las criticas de 246d, d irigidas no contra el materialismo sino contra el
em pirismo, doct rina que Demócr ito (d. f rs. 1I y 12S) no com par tía (pá_
gina 35, n. O, En cambio . GtJTtI1UE finaliza su breve análisis de la cues
tión con esta frase: «Yo voto por Dem ócrín» (A Htstory.. ., V lop. cit.
en n, 31. pág. 138 , n. 2).
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TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR . - ¿No admiten que eso es un cuer po animado?
TEET. - Com pletamente.
EXTR . - ¿Sostienen que el alma es algo que existe?
TEET. - Si.
Ex1'R. - ¿y qué? ¿No dicen que el alma es a veces

justa y que otras veces es injusta , que a veces es inteligente
y que otras veces es insensata?

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - ¿Y no es por la posesión y por la prese ncia

de la justicia por 10 que el alma llega a ser de este tipo,
y con traria, po r lo contrario?

TEET. - Sí, también admiten esto .
EXTR. - Pero , entonces, dirán que lo que es capaz de

sobrevenir a algo, o de abandonarlo, es completamente real.
TEET . - Lo dicen .
EXTR. - Entonces. puesto que existen la justicia, la b

inteligencia, to da otra per fección -así como sus con
t rarios- , y también el alma, donde esto se produce, ¿di
r án que todo eso es algo visible y tangible, o invisible?

TEET. - Casi nad a de eso es visible .
EXTR. - ¿Y qué son esas cosas? ¿Afirman acaso que

poseen cierto cuerpo?
TEET. - No responden a todo esto del mismo modo,

sino que piensan que el alma misma posee cierto cuerpo 191 ,

pero respecto de la inteligencia y de todo cuanto acabamos
de enumerar, no se atreven a ad mitir que son algo que no
existe, ni a sosten er que todo ello es corpór eo .

EXTR. - Es evidente, Teeteto, que estos hombres se han
vuelto mejo res, pues nada de esto ave rgonzaría a aquellos

de un sersi, cuando hablan
eso es algo.

realidad cons iste en ciertas formas inteli gibIes e incorp ó
ceas. Desmenuzando en pequeños fragmentos sus razo-

e namientos 189 tanto los cuerpos de aquéllos como la ver
dad de que ellos hablan , sost ienen que eso no es la reali 
dad, sino apenas un cierto devenir fluctuante . Entre unos
y otro s se lleva a cabo un combat e interminable sob re estas
cosas, Teeteto.

TRET. - Es verdad.
EXTR. - Recibamos, ento nces, de cada grupo, uno por

uno, la explicación de la realidad que sostienen.
TEET. - ¿Y cómo la obten dremo s?
EXTR. - Fácilmente en el caso de los que la colocan

en las formas, pues son más amables. Será más .diflc il, e
incluso imposible, en el caso de los que conducen to do

d por la fuerza hacia lo corpóreo 190 , Pero. a mi parecer ,
debe procederse con ellos de la siguiente manera .

TEET. - ¿Có mo?
EXTR. - Lo ideal sería - si ello fuera posi ble- mejo 

ra rlos de hecho, pero, si esto no está a nuestro alcance,
hagámoslo de pa labra, suponiendo que consentirán en res
ponder más regularment e que hast a ahora . Lo que se ha
acordado entre los mejores es más valioso que lo acordado
entre los peores; pero no son éstos quienes nos interesan:
nosotros buscamos la verdad .

TEET. - Es lo más correcto.
EXTR. - Pi de ahora a éstos, que ya so n mejores, que

te respondan, e interpr eta lo que ellos digan.
TEET. - Así será.
EXTR. - Pregun temos

vivo mortal , afirman que

,

'S9 APElT ve aquí una alusió n a Zenón y a los megareos (pág. 145).

, <lO Según ROSEN , esta frase sugiere que los primeros, a di ferencia de
los segundos, están acostumbrados al empleo del término ousta (pág . 214).

191 CAMPBELL encu entra en esta teoría una nu eva alusión a D em ócrito

(pág . 122). CL ARIST., De ano 1 2, 405a: «(Para Demóctito ) el alma
está cons tituid a po r los primeros cuerpos índívísíbles.»
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de entre ellos que han brotado como productos de la t ie
rra, y que sostienen con vigor que todo lo que no se puede
apresar con las manos no existe en abso luto .

TEET. - Has casi expresado su pensamiento .
Exm. - Volvamos entonces a interrogar los. pues si qui-

d sieran admitir la existencia de algo incorpóreo, por pequeño
que fuese, ello basta ría. Pues ellos deben decirnos qué es
lo que tienen en común aquellas cosas con lo que tiene
cuerpo y que, al tomarlo en consideración, les permitía
decir Que, tanto unas cosas como otras, son. Es probable
que se encuen tre n, entonces, en un apuro . Si les ocurr iese
esto, observa si querrían aceptar nuestra propuesta de ad
mitir que el ser es lo siguiente.

TEET. - ¿Qué? Habla, y quizá se lo diremos .
EXTR. - Digo que existe realmente todo aquello que

~ posee una cierta potencia 1112 , ya sea de ac tuar sobre cual
quier otra cosa natural. ya sea de padecer. aunque sea en
grado mínimo y a causa de algo infinitamente débil . inclu
so si esto ocurre una so la vez 1113 . Sostengo entonces esta
fórmula para definir a las cosas que son : no son otra cosa
que potencia.

TEET. - Como ellos no pueden decir. por el momento,
nada mejor que esto, lo aceptarán.

1~2 La significación del término griego dj namis tiene ta nto valer actí
YO co mo pa sivo . difkilmente rescatable en el equivalent e «poten cia ... er.
J . soonué. ÉJud~ sur le termr Djnamis OOIU les d iuJogues de Pteton ,
Pa ris. 1919, y COllNFOllD, págs . 234-239. Un an álisis rest ringido al Sofís
la se encuentra en A . OTb , Dé/inifjon de 1'/t1N! e/ naturr des Idm dans
le Sophisle de Platon, París. 1963¡. cap. 11 , y en W. OETEL, P!a(OIU
lJesd¡rribung rks falsden Sattes im TMiilel und Sophisles, Got inga , 1972,
págs. 74_n .

l~l En el Fedro 27Qc-d, P LA TÓN había pu esto el no mbre de Hipócra tes

en relación con la reona qu e concibe la pot encia de actuar y de padecer
como definición de la ph jsis.

Bxra . - Bien. Quizá más adelant e, tanto a nosotros
como a ellos, todo esto nos parecerá di ferente. Por el 24!l<r

momento, quede esto convenido ent re nosotros y ellos.
TEET. - Quede .
EXTR. - Vayamos, entonces, a los a iras, a los amigos

de las formas t94. Interpreta tú pa ra nosot ros lo que a ellos
les concierne.

T EET. - Así será.
EXTR. - «¿ Decís que el devenir está separ ado de la

esencia 1 9~ , no es así?)
T EET. - Sí.

EXTR . - cc¿Y que nosotros, gracias al cuerpo, comuni
camos con el deven ir a través de la sensación, y gracias
al alma, a través del razonamiento, con la esencia real.
Vosotros decís que ésta es siempre inmutable. mientras que
el devenir cambia constantementeb

T EET. - Así decimos. b

194 PROCLO veía. en esta fó rmula una alusión a los pitagóricos (In Parm.
1I 149). Para CAMPBEtL se trata de ( socráticos» in fluidos por los eleatas
o lo, pitagó ricos, es decir , a) los megareos, o b) la primera época de

Platón , o e) los pla tónicos que no comprendieron a Platón como es debi
do, o d) una combina ción de (b ) y de (e) (p ág. 125). Sea co mo fuere,
Pla tón -cco mo señala CORNI'ORD, pág. 242- fue el ümco auto r que iden
ti ficó la reali dad co n las Formas o Ideas, y no caben dud as de que el
pasaje se refiere a su prop ia doctrina. Ya en el Parm~nidf'S había una
crit ica bastante sever a de su lcolia de las Formas (d. 129d s.) . En el

SolISta. Platón quiere supe rar aquellos aspectos de JU doctrina que están
todavía fuert emente impregnados de eleausmo. COJ;NfORD encuentra en

este pasaje los rasgos «onodoaos ... es decir, los de la época del Fedon ,
de la recrta platónica de las form as : 1) devenir y ser esrán separados :
2) una suerte de «conocimiento.. sensible po ne en contacto con el deve
nir ; la ciencia . con el ser ; 3) el ser es inmutable; el devenir cambia cont i
nuamente (págs. 243-244).

191 En este contexto, cus/a tiene el valor especifico de '(esencia ».

117. _ 27
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EXTR . - «Pero ¿qu é diremos que sostenéis vosotros,
varones admirables, que es esta comu nicación, en ambo s
casos? ¿No será acaso lo que acabamos de decir?»

TEET. - ¿Qué?
ExTR. - «Una a fección o una acción que deriva de cier

ta potencia originada a pa rt ir de un encuentro mutu o. »
Quizá tú, Teeteto , no escuches su respuesta a esta cues
tión , pero yo sí, porque estoy acostumbrado.

T EET. - ¿Qué argumento dirán?
c EXTR. - No concordarán co n nosotros en lo que acaba-

mos de decir a los hijos de la tierra sobre la esencia.
TEET. - ¿Por qué? .
EXTR . - ¿Establecimos una definición adecuada de las

cosas cuando dijimos que en todo está presente-la potencia
de padecer o de hacer. incluso en mínima medida ?

T EET . - Si.
EXTR. - A ello respo nden lo siguiente: el devenir par

ticipa de la potencia de padecer y de actua r; pero -dicen
no corresponde a la esencia la potencia de ninguna de estas
dos cosas.

T EET . - ¿Acaso dicen algo consistente?
EXTR. - Algo sobre lo cual debe decirse que les roga

d mas que nos informen con más claridad: si están de acuer
do en que el alma conoce y en que la esencia es conocida .

T EET. - Al menos, lo dicen.
EXTR. - ¿Y qué? «¿Decís que conocer y ser conocido

son acciones, o afecciones. o ambas cosas a la vez? ¿O
acaso ninguna de aquellas dos cosas tiene relación alguna
con estas otras dos?» 196 . Es evidente que no hay relación
alguna, pues dirían lo contrario de antes.

196 Algunos autor es ( llURNS!, ApBL!, Dlll S) , heredero s de VAN H EUS

DE (1827), hacen finaliza r en este pu nto la intervención del Extra njero.
a tribuyen la fras e «Es evidente ... antes» a Teeteto , y suman "Compren-

T EET. - Comprendo.
EXTR . - Pues dirían esto: si conocer es hacer algo, ocu

rrirá necesariamente que lo conocido padece 191. La esencia, r
que es conocida por el conocimiento mediante el razo na
miento, al ser conocida cambiará 198 en virtud del padecer,
cuando en realidad afirmamos que lo que está qu ieto 199

permanece inaltera ble 200 .

do » a ..Pu es.. . inalterable", const ruyendo así la nueva réplica del Extran
jera. Nescrros hemos seguido el orden propuesto po r ScHU1BklU CIIEIl. .
ad opta do luego po r los editores de Zurich ( 1839) y por CA MPBEll. Debe
advertir se, an te tod o, que las vers iones ma nuscritas pos ibilitan ambas po
sicion<:5 . pues la partición de los párrafos no eslá clar amente delimitada.

Nuestra elección se basa en el contexto dd pasaje, pues es, en general .
el interlocu tor del protag onista quien acepta las propuestas de éste, y
la réplica: ..Comprendo .., difícilmente podría atrlbulrse al Extranjero .
corno resulta rfa del texto de VAN HEUSDE . CL 22 1d3, 222d9. y, especial
men te. 24Sb3. a . también. en La misma época. TM . 164d3. Y Poi. 266b9,
280b IO, 282d6, aeeeu y 28&11.

Ifl La fo rma hipotética de la expr esió n <:5 , para Ross, un a prueba
de que Platén no admite esta posibilidad: ella es un ob stáculo sólo para

los Amigos de las Formas (PlO1o 's Throry of Id N1S. Odor d, 19SI , pá gina
110).

1" El verbo griego ki"ej" sign iOca indudablemen te «mover " . No ob s
rente, debe tenerse en cuent a que la significación más adecuada del te rmi
no es, sin du da , «camb iar • • «a lterarse» (cf. ARIST., Phys. V 1, 225a-b) .

111'9 Es decir, fa esencia .

:roo Segú n CoR NPOJ.D, la insospechada consec uencia de la aceptació n,
por parl e de los Amigos de las Formas, de que el conocimiento es una
cier ta potencia. es la siguiente : la real idad total est á compuesta por afgo

mds que por las Forma s; el a lma. la vida y la inteligencia son también
reales (p ág. 246). Este autor, no obstante, niega que sean las Formas

las que «cam bian», lo .cual es difícilmente soste nible , una vez qu e se ha
adm itido que «ser conocíd o» implica un cambio. Al respecto. cL n. sigo
Tampoco es correcta la afirmación de R. J . K ETCHUM, según la cua l Pla
tón afirm aría aquí que «las cosas que cambian, existen», y no que las
Formas cambian «( Pa rticipation and pr edlcation in th e Sophist 2S1-260»,

Phronesis 23 [1978], 43). G . VLASTOS, por su parte , sostiene que sólo
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T EET. - Es correcto.
EXTR. - ¡Y qué, por Zeus! ¿nos dej aremos convencer

con tanta facilidad de que el cambio, la vida, el alma y
el pensamiento no están rea lmente presentes en lo que es

249<1 totalmente 201 . Y que esto no vive, ni piensa, sino que,
solemne y majestuoso 202 . carente de intelecto, está Quieto
y estát ico?

la premiu dd razo nanue mo (<<lo co noci do padece_) ( $ de ra igambre pla
tónica, mientras que las inferencias: «lo que padece se ahera » y ..lo cono
cido se altera», incumben a la posición propia de los Amigos de las
For mas (<< An ambig uuy in tbe S<Jphisl . A ppendlx 1: on t he ime rpreta rlon
or Soph. 248d4~4" , en Ptatonic Studíes, Prtncerc n, 1973, págs. 309-3;0).

l OI Mucho se ha discutido acerca de la significación de la expr esió n
io pante1r'Js ó n (una fór mu la con «carga emoc ional». J . A. PHlLIP, «T he

mesista géni' of the Sop híst», Phoenix 23 (19691,95), «lo que es total
mente» o «completamente». nrss, en un minu cioso aunque discutible tr a
baj o (Définitirm de l'Élre.. lop. cit. en n. 192], págs , 39-88), com ienza
pnr distinguir esta noción de la de ousta, lo cual le pe rmite acla rar los
pa saj es tan con tro vertidos en que Plat ón par ece habla r de «ca mbie» de
las For mas: hab ria un movimien to pa sivo de la OUSlÍJ (q ue es su cogno scí

bilidad ) y un movimiento activo en el alma o el nous (que es el sujeto
cog noscente) del fXInLelOs ón. LAFilAJIc a com pa rte este pu nto de vista
(La rhtorie plaronicil'nne.. . lap . cu: en n. 1071, pág. 319). Es d ificil de
acepta r, en cam bio, la asimi lación posterior de OrEs del ptlnlelOs ón a l
mu ndo sensible , así como $U rechazo a considerarlo como sinó nimo de

le en ka; te pUn (págs. 113-88): el texto de 249<1 es exp lícito a este respec
to o y CO.~l'OIlD está en 10 cieno cuando afirma que la enigm ática expre
sión significa simplemente .,10 rea l, o la suma de tedas las cesas» (pá gina

245). El ser rea l - y en esto con siste la inoo \'ación d el Sof l$la respecto
de 10$ d iálogO$ precedenres-; incluye también la vida, el a lma y la intel i

gencia. Como escribiera L. r.LuVEIl.NE, .. Rema rques sur le Soph iste>o , Re".
Mélaph. Mor. 63 [19581, 151, se tr ata de un «total itarismo ontol ógico» :
es un intento de resti tuir a la idea de ser lo do cua nto las onto logías
precedentes le hab ían quitado (inteligend a, pensamiento , alma, etc.j . Agre
guemos, po r último, qu e BUJCK traduce la expresión por «th a t which
is perfe ctly real» (pág . 96) Y Ros~~ por «whnt ls altogether» (pág. 223).

JOl CAMI'BEll (pág. 129) ve en esta expresión una alusión a las esta.

tuas de los d ioses. Efe ctivamente , cuando Sócra tes critica en el Fedro

T EET . - Aceptaríamos en ese caso una teor ía terrible,
Extra njero .

EXTR . - ¿Diremos acaso que tiene intelecto, pero no
vida?

T EET . - ¿Cóm o sería posible?
EXTR. - Pero si decimos Que tiene amb as cosas, ¿no

afirma remos Que las tiene en un alma 20)?

T EET . - ¿De qué otro modo pod ría tenerlas?
EXTIl.. - Pero al tener intelecto , vida y alma. lo que

está animado. ¿permanecerá completamente quieto?
TEET . - Me parece que todo esto es ilógico . b

EXTR. - Debe aceptarse Que tanto lo Que cambia
como el cambio existen 2M .

T EET , - ¿Cómo no?

el mutismo de las imágenes pint adas, dice que éstas «están de pie como
los seres vivos, pero qu e se callan majestuo samente» (275d) .

1<)] Acerca de esta par.aje, cr. R. M OHR, «T he relation of reason to
soul in the platon ic cosm ogonv: Soph . 24&-2491::.. , A peiron 16 (1982),

21·26 . Este aut or llega a la concl usión de que ser ia engera do creer qu e:
P latón modi fICa aq uí pu ntos de vista amenores: ..El argumento es ta n
malo (bad) que de t i no puede extraerse ninguna consecuen cia doctrina

ria", (pá g. 22) De todos modos. creemos que debe: desta carse la perspec
ti va an tropol ógica que preside todo el desar rollo de la argum ent ación ,
y, po r ello , nos parecen improcedentes los aná lisis basados en pasajes

prete ndidamente paralelos dd Filebo (3Oc) Y del Tímeo (3Ob), pues, en
estos casos, se tre ta de un punto de vista cos mológico . Co mo observa ra
LA FRANCE, ..en el Sol. se tr a ta del ser , no dd mu ndo; del alma cognosci

ti va, no del a lma de l mundo; del noas. del pensa miento , y no del demiur
go» (La lhiorie platol/icienne... lop. cit. en n. 1071, pág. 31').

J()Ol CA14 PlHill (pág. 130) observa que Plató n invierte la lógica del a r
gumento , pues pasa de .. lo que existe cambia» a " lo que cambia existe».
Este procedimiento le permite pa sar a la parte: co mplementaria de su de

mostración (que es la negación de la precedente): (<lo que cambia .. . será
supr imido del ser» (249b) .
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EXTll.. - Ocurre, en efecto, Teeteto, que si las cosas
están en reposo , no hay ningún tipo de pensamien to res
pecto de nada en absoluto .

TEET. - Estoy de acuerdo.
EXTR . - Pero si. por otra pa rte, aceptamos q ue todo

se traslada y cambia. eso mismo, segun este argumento ,
será suprimido del ser.

T EET. - ¿Cómo?
EXTR. - ¿Tú crees que, sin la quietud, podría produ

(' cirse algo que fuese inalterable , siempre del mismo mod o
y respecto de lo mismo?

TEET. - En modo alguno.
EXTR . - ¿y Qué? ¿Acaso ves qu e, sin estas cosas, pu 

diese existir o producirse un intelecto , dondequiera que
fuese ?

TEET. - De ningún modo.
EXTJl. - Po r consiguiente. debe lucharse con todo el

razonamiento contra quien, suprimiendo la ciencia. el pen
samiento y el intelecto, pretende afirmar algo. sea como
fuere 20~ .

TEET. - Cierta mente.
EXTR.. - Según parece, ento nces, y sobre la base de

esto, es necesario que el filósofo y quien valora estas cosas
d como las más valiosas, ya sea que afi rme lo uno o la

105 Un penetrante análisis del pasaje 246c·249d se encuentra en J. M AL

e OLio(, «Does Plato revise IIb ontology in Soph. 246c-249d?ll. Archiv.
G,.sch. Phi/os. 65 (1983), 115·127. Según este autor, Platón no suscribe
todas las verdades metafísicas que expresa, pues este pasaje pertenece
aún a la sección «aporemauca» del Sofista, que finaliza en 251a, y que
está destinada a mostrar y a suscitar problemas (pág . 116 Y 124). En
realidad , dice MALCOLM, nada de la «meraílsica» expuesta aquí subsiste
en la part e «constru ctiva» (251·264) del diálogo (pág. 125).

multiplicidad de las formas 20 6, no admita que el todo está
en reposo y que no escuche en absoluto a quienes hacen
cambiar a lo que es en to dos los sentidos, sino que , como
en la elección propia de los niños , dirán que el ser y el
todo , simultáneamente, están en reposo y cambian.

TEET. - Es la pura verdad .
EXTR. - ¿Y qué? ¿No nos parece acaso que el ser está

adecuadamente cercado po r el argumento?
TEET. - Completamente.
EXTR. - ¡Ay, ay! Por el contrario, Teetero , creo q ue

precisa mente ahor a empezamos a conocer la dificultad de
su examen.

TEET. - ¿Por qué d ices eso? t

EXTR. - ¿No comprendes, ¡oh bienaventurado!, que
si bien nos parecía que decíamos algo, estamos ahora en
la ignorancia total acerca del mismo?

TEET. - A mí, al menos , me lo parecía, y no com 
prendo en absoluto cómo nos equivocamos cuando hemos
actuado así.

ExTR.. - Observa con mayor claridad si, acerca de lo
que acabamos de admitir, no sería justo que nos interroga- 2~

ramos del mismo modo como interrogamos antes a los que
afi rma ban que el todo era el calo r y el frío 207 .

TEET. - ¿Cómo? Hazme recordar.
EXTR. - De acuerdo . E intentaré hacerlo interrogan

dote a ti. como antes lo hicimos con ellos, para que al
mismo tiempo avancemos un poco.

TEET. - Correcto.

- Esta fórmula aba rcaría ta mbién al «grupo eleara», que, junto con
los Amigos de las Formas, son ahora considerados como «filósofos»,
y ya no como «narradores de míros» (d. 242c).

207 c r. 243d s.
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EXTR. - Sea . ¿A fi rmas acaso que el cambio y el repo
so son , uno respecto del otro , las cosas más opuestas 208

que hay?
TEE'J . - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿Y, no obs tante, afirmas qu e ambos exis

ten 209, tanto uno como el otro?
b TEET. - lo afirmo.

EXTIl.. - Cuando adm ites que existen, ¿afirmas acaso
que ambos y cada uno cambian?

T EET. - De ningún modo.
EXTR. - ¿Pretend es. en ca mbio, señala r que está n en

reposo , al afi rma r que ambos existen?
T EET. - ¿De qué modo podrí a hacerlo?
EXTR . - ¿Co locas , enton ces, al ser, en el alma como

una tercera cosa, junto a las otras, de modo que , una vez
abarcados por aquél tant o el cambio como el reposo, al
considerarlos en conjunto y al examinarlos en relación a
su comunicación con la esencia, afi rmarás así que ambos
existen?

, TEET. - A decir verdad , cuando afirmamos que ta nto
el cambio como el reposo existen, parecemos conjeturar
que el ser es una tercera cosa.

EXTR. - El ser no es, ento nces, simultáneamente 210 el
cambio y el reposo , sino algo diferente 211 de ellos.

lDI El termino griego enQnt{os. que aquí está empleado en grado su
perlativo. significa tanto «opuesto», como «contrario» o «contradictorio».

1... En este pasaje el verbo eínai posee indudablemente valor existen
cial, y otr o tanto ocurre con ro ón en b8. Cf. intra. n. 233.

1 10 Esta conclusión es la refutación de la tesis asimilada a una elec
cíón infantil en 249d, según la cual el ser es el cambio y el reposo , ambos
a la vel oComo se señalar é en 2SOCÓ-7, el ser ni cambia ni está en reposo.

m Platón introduc e aquí la noción de neteron (edí rerenre». «o tro»),
que será la clave de su solución del problema del no-ser, y que habla

TEET . - Parece.
EX'IR. - Según su propia naturaleza, entonces, el ser

no está ni en reposo, ni cambia .
T EET. - P recisamente.
EXTR. - ¿Hacia dónd e debe, entonces, d irigir el pen

samiento quien desea establecer de po r sí algo firme acerca
de él?

TEET. - ¿Hacia dónde?
EXTR. - Creo que ya no quedan lugares accesibles. Pues

si algo no cam bia, ¿cómo no ha de estar en repo so? Y d

lo q ue no está par a nada en reposo , zc émo , a su vez, no
cambia? El ser, sin embargo, se nos acaba de mostrar
poco ha como ajeno a estas do s cosas . ¿Es posible?

T EET. - Es completamente imposible .
EXTR . - En este momento es oportuno recor dar algo

sobre este asunto .
TEET. - ¿Qué?
E XTR. - Cuando nos preguntábamos a qué debía ap li

car se el nombre de no-ser, quedamos sumidos en la mayor
de las d ificultades, ¿recuerdas?

T EET. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿Estamos ahor a en una dificultad menor acero ~

ca del ser?
T EET. - Si es licito decirlo, Extra njero, me parece q ue

ésta es aún mayor.
EXTR. - Deténgase aqu í la discusió n, entonces. Puesto

que tanto el ser como el no-ser comparten la misma difi 
cultad , nos queda la esperanza de que cuando uno de ellos
se muest re, ya sea oscura, ya sea claramente, también el
ot ro se mostrar á: y si no podemos ver a ninguno, seremos 2$10

sido adelantada al comienzo del diá.logo, en la presentación del Extra nje
ro (d . supra. n. S).
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al menos capaces de hacer que el razonamiento se abra
camino con mayor facilidad en medio de amb os 212.

TEET . - Bien.
EXTR . - Digamos 213 de qué manera enu nciamos una

cosa que es la misma, en cada caso, mediante varios
nombres.

TEET. - ¿Como qué? Da un ejemplo .
EXTR. - Hablamos del hombre. y le aplicamos muchos

otros nombres. Le atribuimos colores, formas, tamaños,
defectos y virtudes. En todos estos casos - y en muchos

b más- no sólo decimos que es hombre, sino también que
es bueno, e inf initas cosas diferentes 214 . Y del mismo mo
do procedemos con todas las demás cosas; sostenemos que
cada una es una, y, al mismo tiempo , decimos que es múl
tiple al mencionarla con muchos nombres 213.

l 12 Éste es uno de los pasajes en que Platón expresa claramente que
el objeto de su aná lisis es tamo el ser como el no-ser. Ambos, en definiti
va, serán aclarados el uno en función del otro: el no-ser será lo diferente
del ser.

2)) Segun CORNl'ORO comienza aquí la sección (que se extiende hasta
259d) dedicada al análisis de las dificu ltades que implican los juicios ne
gativos (es decir , los que responden a la forma " no es», y que par ecerían
negar la existencia de algo), no los juicios falsos (pág. 252).

214 El ámbito de la predicación ofrecerá a Platón la solució n del pro 
blema, pues pueden enuncíarse múltiples predicados de una misma reali
dad. Unidad y mult iplicidad pueden «coexistir» , entonces, en un mismo
sujeto , y permit ir que de este se enuncie n alguno s pre dicados, y ot ros
no. Como observa ra L. J. ESUCK, la predicación es, para Platón, la des
cripción de cualidades, es decir, del no-ser relativo de la cosa (e'The dya
dic character of Being in Plato», The M odern Schoo/man 31 [1953], 17).
En estrecha relación con la predicación - y como cond ición básica que
la hace posible, podríamos decir- está la concepción platónica de la
comunión o comunicación entre las Formas , que hace su aparición con
el Sofista. Contra, cf . ROSEN, pág. 229, que no encuentra relación alguna
entre la comunicación y la predicación .

2" La concepción aristotélica, según la cual «el ser se predica de va-

TEET. - Dices la verdad.
E XTR . - Con lo cual, yo creo, preparamos un festín

para los jóvenes y para los ancianos que se instruyeron
tardíamente 216. Pues cualquiera com prende directa y rá pi
damente que es impos ible que lo múltipl e sea uno, y que
lo uno sea múltiple, y, con seguridad , ellos se alegran de
que no se permita afirmar que el hom bre es bueno , pues e

lo bueno es bu eno, y el hombre, ho mbre 2t7 . Según creo,
Teeteto, has tenido a menudo la ocasión de encontrar a
gente que se preocupa por estas cosas : son algunas veces
personas de edad avanzada que se extasían ante esto debi
do a la pobreza de sus recursos intelectuales, y que creen
haber descubierto algo enormemente sabio.

TEET, - Completamente.

rtas maneras» (to ón légetai potíacn ós, Met. l003a-33, 1028a5, lO, etc.),
es heredera directa de esta teoría plató nica.

216 La mayor parte de los intérpretes creen que esta frase maliciosa
es una alusión a Antfstenes. pues la doctrina que P latón enumerará a
continuación pa rece corresponder a la de qui enes, como el menciona do
autor, piensan que «nada puede atribuirse a algo, apar te de su propia
enunciación: un único predicado puede afirmarse de un único sujete»
(ARIST., M et. I024b32). Cr., tam bién , Teet, 201e. La consecuencia inme 
diat a de esta posición seria, según Anns tenes, que al nadi e puede contra
decir a nadie, pues si se habla del mismo objeto, debe decirse la misma
cosa, y que b) no se puede hablar en fa lso, pues si se enuncia el objeto ,
sólo esa enunciación es posible . Tanto ARISTÓTELES (Ioc. cit.) como A t E

JAN DRO DE AFRODISW; (In Met., p. 434, 25 H.....roUCK) y PROCLO (In c rat.,
c. 37 PASQUoU¡) critican esta posición de Antistenes. Cf. un análisis deta
Ilado de la cuestión en A. J. FEsTUGIÉRE, «Antisthenica», Rev. Scienc.
Phi/os. Théol. 21 (1932), 345-376.

211 Según C ORNFORD, esta teoria podría explicarse así : si se habla de
un ho mbre blanco bueno, se debe ad mitir que se enuncia una expresión
co mpleja , en la cual «blanco), es el nombr e de su blancura, «bueno»
de su bondad, etc . (pág. 254). Desde la perspectiva platóni ca de la teoria
de las Fo rmas , en cambio , la noción de part icipación permit e esta atr ibu
ción múltiple.
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EXTR. - y bien; para que nuestro razonamiento abar
que a todos aquellos que alguna vez reflexionaron acerca
del ser - es decir, para que no sea válido sólo para estos

d recién mencionados, sino también para todos los que dis
cutieron antes- se formulará ahora la siguie nte pregunta.

TEET. - ¿Cuál?
EXTR . - ¿Dejaremos acaso de poner en relación al ser

con el cambio y con el reposo, y toda cosa con toda otra
cosa, como si existiesen sin mezcla y fuese imposible un
intercambio mutuo, y las consideraremos así en nuestros
razonamientos? ¿O reuniremos todas las cosas en una so
la, como si fuese posible para ellas comunicarse recíproca
mente? ¿O pondremos en relación a unas sí, y a otras no?
¿Cuál de esta s posibilidades diríamos que ellos elegirán,

e Teeteto?
TEET. - Yo nad a pued o responder por ellos .
EXTR. - ¿Por qué no examinamos las consecuencias

de cada cuestión, para responder a cada una de ellas?'
TEET. - Bien dicho.
EXTR. - Supongamos, por ejemplo, que ellos dicen, en

prim er lugar, que nada tiene el poder de comunicarse con
nada. El cambio y el reposo, entonces, ¿participa rán, de
algún modo, del ser?

252<1 TEET. - No, por cierto .
EXTR . - ¿Y qué? ¿Podrá existir alguno de.los do s, si

no se comunica con el ser?
TEET. - No existirá .
EXTR. - Esta admisión, según parece, pone rápidamen

te a todos en ruinas, tanto a los que sostie nen que todo
cambia, como a los partida rios de la unidad inalterable,
como a quien es afirman que el ser reside en for mas que
permanecen siempre idénticas e inmutables . Pues todos és
tos ponen al ser en comunicación , tanto los que dicen que

realmente cambi a, como los que sostienen que realmente
está en reposo.

TEET. - Completamente.
EXTR. - Y, si no hay ninguna clase de mezcla, nada IJ

pod rían decir quienes sostienen que todo está unido, ni
quienes dividen todo , ya sea que lleven las cosas infinitas
hacia lo uno , o que las hagan salir de lo uno, ya sea que
10 divida n en determinados elementos, tanto si sostienen
que esto ocurre alternadamente, como si dicen que esto
ocurre siempre.

TEET. - Correcto.
EXTR. - Pero 10 más ridículo de todo sería compartir

el argumento de quienes no permiten enunciar una cosa
por intermedio de otra afección.

TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Respecto de todo, se ven obligados a valerse

de «sen>, de «separado», de «lo otro», de «en sí» y de
muc has otras expresiones que son incapaces de evitar y de
combinar en sus discursos, de modo que no necesitan ser
refutados: ellos, como suele decirse, llevan consigo a su
enemigo y a su contrincante, y, como el insólito Eurieles,
llevan en ellos mismos siempre, cuando caminan, una voz
interior 21 8 .

TEET . - Ciertamente, has enunciado una imagen ver- d

dadera.
EXTR. - Pero , ¿qué ocur rirá si permitimos que todo

tenga el poder de lntercomunícarse?
TEET. - Ha sta yo soy capaz de resolver eso .

• EXTR. - ¿Cómo?

218 En esta referencia al ventrílocuo Euríctes, R. wrsm (pág. 194)
no excluye una alusión irónica a la voz demoníaca que suele acom pañar
a Sócrates (cf'. Apol. 32c, 33a. 40b; Eutifrón 3b; Eutidemo 272e).
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TEET. - El cambio mismo estaría completamente en re
poso, y el reposo mismo, a su vez, cam biaría, si pudieran
agregarse el uno al otro recíprocamente.

EXTR. - ¿Pero no es total y abso lutamente imposible
que el cambio esté en reposo , y que el reposo cambie?

TEET. - ¿Có mo no?

E XTR . - Sólo queda, entonces, la tercera posibilidad.
TEET . - Sí.

e EXTR. - Pues es necesario, una de estas cosas : que to-
do pued a mezclarse, que nada pueda, o que algunas cosas
puedan y otras no.

TEET. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Y se descubr ió que las dos primeras pos ibili

dades era n imposibles.
TEET. - Sí.
EXTR. - Entonces, todo el que desee responder correc

tamente, sostendrá la restante de las tres 21 9.

21 9 Se puede afi rmar sin caer en riesgo de exagera ción que la comuni

cación o comunión entre Ias Formas (cf. supra, n, 147) es el axioma
básico del Sofista. Esta inn ovación pa recería resp onder al desa fío lan za
do por Sócrates en el Parménides : «M e encan taría qu e alguien me de
mostrase que las Formas pueden mezclarse y separarse entre sí) (12ge).
(S. P ANAGIOTOU, «The Parmenldes and the 'communion of kinds' in the

Soph.», Hermes 109 [1981l , 170. en cambio, afirma q ue no ha y relación
entre am bos argumentos . pues el Parm énides se ocu pa de la posible diso
lución de la For ma en función de sus múltiples predicaciones, y el Sofis
ta, de los problemas de la atribución de predicados múl tiples a una For
ma únlca.) La comunicación o la incompatibilidad entre las Formas ex

plicará los juicios afir ma tivos y negativos, así como su "presencia» en
los indi vidu os dará razón de los juici os verdaderos (cuando se respet a
la comun ión forma real) y de los falsos (cuando se la viola). El hallazgo
de este crit erio permite explicar un ámbito no contemplado por Pa rméni
des. En este sentido, W. WAUlTZl(! opone la noción platónica de symplo
ké (comu nión) a la parmenldea de synechés (continuo) y afirma que, mien

tras que ésta ident ificaba los ámbito s del ser y del pensamiento. aqu é-

TEET. - Exactamente.
EXTR. - Como algun as cosas consienten en hacerlo y

otr as no , ocurrirá aquí lo mismo que con las letras; pues
también algunas de éstas armonizan con otras, mien tras 2530

que otras son díscordantes.
TEET. - ¿Cómo no?
EXTR. - Las vocales, a diferencia de las demás, son

un lazo que se extiende a través de to das, de modo tal
que sin una de ellas es imposible que las otras se combinen
ent re sí.

TEET . - Efectivamente .
EXTR. - ¿Y saben todos cuáles son capaces de comu

nicar con las demás , o quien qu iera proceder con eficiencia
necesitar á una técnica?

TEET. - Necesitará una t écnica.
EXTR. - ¿Cuál?

Ha , que los distingue relacionándolos . da razón tanto de la verdad como
de la falsedad (o.Platcns Ideenlehre und Diaie kt ik im Soph istes 253d»,
Phronesis 24 [1979], 252). El filósofo será el encargado de captar correla
ciones o correspondencias lícitas, y de velar por su plasmación en el dis

curso. A partir de 25ge, Platón se basará en la combinación de las For 
ma s par a analiza r los juicios falsos. En todo este contexto, Platón util iza
como sinó nimos [os términos symplok~ (comunión). koinonia (comunica.

cíon}, sym m[ksis (mezcla), etc. (eL J. L. A CXRILL, " Pla to and the copula:
Sophisi 25 1-259», en Plato. Col. de ensayos críticos, eds. por G. VLAS

TOS, Nueva York, 1971, vol. 1, pá gs. 219-221), exp resiones éstas que de
notan, todas, relaciones reciprocas (si A comunica con B. B comunica

con A , etc.}. Se presenta un problema en aquellos casos en que Platón
se vale, también como sinóni mo, del térmi no «p articipar» , que introduce
un a relació n asimétrica (si A partici pa de B. B no tiene por qué participa r
de A) . CL , al respecto, el pasaje 256b: " afi rmamos que es lo mismo
cuando nos refe rimos a su participación en lo mismo en sí y cua ndo
decim os que es no-ID-mismo alud imos a su comunicación con lo difere n
te». Cí, ta mbién KETCHUM (<<Par ticipa tion ... ) [op . cit. en n. 200l, pas
sim) , y, especialmente, B. C. VAN FllAASSEN, «Lcgical struct ur e in Pl at o's
Sop hist», Rev. Me taph. 22 (1968-9), 2, págs . 484.487.
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TEET. - La gramá tica.
b EXTR. - ¿y qu é'? ¿No ocurre lo mismo en el caso de

los sonidos, co n los agudos y con los gra ves? Es músico
Quien posee la técnica que le permite conocer cuáles se com
binan y cuáles no, y no es músico qu ien la desconoce .

TEET. - Así es.
EXTR. - Y encontraremos a lgo simila r en el caso de

las demás técnicas. así como en la ausencia de técnicas.
T EET. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿y qué? Puesto qu e hem os admitido que tam

bién los géne ros man tienen entre sí una mezcla similar. ¿no
sería necesario que se abriera paso a través de los argu
mentos mediante una cierta ciencia Quien quiera mostrar

e correctamente qué géneros conc uerda n con otros y cuáles
no se aceptan entre si. si existen algunos que se extienden
a través de todos . de modo qu e hagan posible la mezcla,
y si. po r el contrario , en lo que conciern e a las divisio
nes hay otros que so n la causa de la división de los
conjuntos? 220.

TEET. - ¿Có mo no hará falta una ciencia. y. por qué
no. la mayor de ellas?

EXTR . - ¿Cómo la llamaremos ahora. Teeteto? i O aca
so sin darno s cuenta hemos caído. po r Zeus , en la ciencia
de los hombres libres, Y. buscando al sofista. corremos el
riesgo de haber enco ntrado primero a l filósofo?

TEET. - ¿Que dices?

220 .. Abrirse paso entre los razonamientos»: ésta es la ta rea del filóso·

fo . CORlIFORD, qu e r10 vacila en ca lifica r de «vnal» este pasa je. ded uce
del mismo que «Ia trama total del d iscur so filosófico co nsistirá en Iormu
lar juicios afirmati vos y negativos acer ca de las Formas, juicios que debe
rán representar correctamente, en la na tura leza de las cosas, sus ccnjun
dones o separaciones eter na s» (pág. 261). En este pasaje, el género que
posibilita la mezcla es «el sen> y el que causa la división es «e l no -ser

de los juicios negat ivos verdaderos» (ibidem).

EXTR . - Dividir por géneros y no co nsiderar que una d

misma Forma es diferente, ni que una diferente es la mis
ma. i nOdecimos que corresponde a la ciencia dialéctica? 211,

TEET , - Sí. lo decirnos.
EXTR. - Qu ien es capa z de hacer esto : dist inguir [A )

una sola Forma que se extiende por completo a través de
muchas 222 . que está n, cada una de ellas. separadas; y [B]

22 1 En esta descripción de la dialéctica se apoyan quienes , co mo

J . STENU L (Plulo 's melhod o/ diu/octic. u ad. D . J . AllA.N, Od or d, 1940 ,
pág. lOS), asimilan este método al pr ocedimiento de la dhisión. En reali
dad, P lat ón afi rma que la división forma parte dd método dial tctico,
que consis te , adem ri5 -y fun da mentalmente- . en el con ocimien to de

las relaciones mutuas entre las Formas. conocimiento que permi te -y,
ento nces. es prcvio-Ia división . Cf'., al respecto, MORAVCSlK... Being... ...
pá g. S1. En esta misma dirección , A. GóMEZ'LoIlO afrrma que. a pa rtir
de la división, qu e ya fue presemada en pasa jes ant erior es, Platón propo
ne en 2Sl d un nuevo método, que es básico , po rque permite acceder
al ser y al no-ser en tamo que Idea s (..P lato ' s descripnon of díaíecnc
in Ihe Sophist 2Sl dl-eZn. Phronesis 22 [19711, 41-42). Una critica de esta
pos ición se encuentra en W¡\lEnl:l, ...P taton's ldeenlehre...» (op. di. en
n. 219), págs. 241-Z51. R OSEN admite que el pasaje es muy con fuso, pero
llega a una co nclusión próxima de la de Gómez-Lobo: ..La división es

definida ¡;omo un método de caza. no como una ciencia...
Jll El término que hemos traducido por «m ochas» es pollón. Este

adje tivo, que Q priori puede admitir los tres géneros (en griego). pierde
parle de su am bigüedad al ser retomado en la propo siciÓn explicativa

siguiente po r una expresió n en masc ulino o en neutro : henOs hetJslQu.
En este caso, el antecedente de po1l6n no podría ya ser «I deas» [femeni
no). W. C. RUNCIj,!¡\N (P/a/o's tater epistemo fogy, Cambridge, 1962. pá

gina 62) sugiere que poll6n se re fiere a las cosas individuales. menciona
da s genéricamente en neutro. Es más probable. en cambio, qu e el tér mi
no se reñera a los géneros (como sugiere V. ARANGlo-R ulz, «Le ope ra

zioni della dia lcttica oel Sof ísta di Pl atone», en Sludi di Fííosofta sreca
ilT onore di R. Monda/lo, ed . V. E . A LFlERI-M . UNTERSTl\I Nl!R, Bar i,
1970, pág. 240) (nótese que el procedimiento consiste en dividir por géne
ros), término que en este con texto es sinónimo de Idea, y por esta razón

lo hemo s traducido en femenino. Todo el proceso quedar ía confinado
as í al ámbito de las Formas o Idea s. Contra, cf . BLUC K, pág. 127.

11 7. - 28

jmartin
Comentario en el texto
253d: Mundo inteligible. Dialéctica de lo Uno.
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muchas , distintas las unas de las otras, rodeadas desde fuera
por una sola; y (C] una sola, pero cons ti tuida ahora en
una unidad a par t ir de varios conjuntos ; y 101 muchas di
ferenciadas. sepa radas por completo; quien es capaz de

t esto, repito , sabe distinguir. respecto de los géneros, cómo
algunos son capaces de comunica rse con otros, y cómo
no 223.

TEET. - Completamente.

EXTR. - Pero, según creo, no concede rás la técnica de
la dialéct ica sino a qu ien filosofa pur a y justa mente.

TEET. - ¿Cómo podría alguien concederla a ot ro?
EXTR. - Es en este lugar donde. ta nto aho ra como más

. ade lante. encontraremos al filóso fo -cuando lo busque-
•mos- 224 , aunque sea difícil percibirlo cla ramente;
pero la dificultad propia del so fista es de un tipo diferente 2S4Q

a la de éste .
T EET. - ¿Cómo?
EXTR . - Aquél, escabulléndose en la tinieb la del no

ser , actúa en co mbinación con ella, y es difici l distin guirlo
a ca usa de la oscuridad del lugar, ¿no es así'?

TEET. - Así parece.
Bxrs.. - El filóso fo, por su parte, relacionándose siem

pre co n la forma del ser mediante los razonamientos, tam
poco es fácil de percibir , a causa, esta vez, de la luminosi
dad de la región . Los ojos del alma de la mayor part e
de la gente, en efecto, son incapaces de esforzarse para b

mirar a lo divino 22S.

T EET. - Es probable que así sea , como en el otro caso .
EXTll.. - Y bien: ya nos ocu paremos de él con mayor

claridad , si aún lo deseamos. Respecto del sofista, en cam
bio , es evidente Que no debe ser abandonado hasta que
no se lo haya examinado suficiente mente.

TEET. - Dices bien.
EXTR. - Puesto que se ha admitido Que algunos géne

ros aceptan co municarse recíprocamente y otro s no , que
algunos lo hacen con unos poco s y otros con muchos, y

n I En esta fra se enigmática se ha visto siempr e un anticipo del diálo
go el fYIÓso!o. Que. junto con el Político, respond erla a las tres preguntas
plantea das en 217a .

UJ Recuérdese el enceguecimiento del prisionero que logra huir de
la caverna, cuando se enfrenta con la verda dera realidad (Rep . S15d).
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e que a otros, que está n a lo largo de todos, nada les impide
entrar en co ntacto con lodos , sigamos adelante co n el ra
zonamiento. después de esto, para examina r de este modo
no todas las fo rma s - para no marearnos en med io de la
muh itu d- , silla eligiendo algunas de las co nsideradas ma
yores para ver, primero, cuál es cada una y, luego. cuál
es el poder de com unicación recíproca . co n el objeto de
q ue, si no podemos ca ptar con plena claridad el ser y el
no-ser. no estemos privados de dar razón de ellos -en
la medida en que lo admita el tipo de investigación act ual-e-

d y cuando se llegase a adecir q ue el ~o-ser es realmente
no ser. poda mos escapar indem nes.

TEET . - Es absolutamente necesario.
EXTR. - Los que ha poco describimos ---el ser mismo ,

el reposo y el cambio- son sin dud a los mayores 226 entre
los géneros 2Z7.

1:16 CO."'FOilP (pág . 273. n. 2) critica las versiones que tradu cen ema
yores » como si fuese el sujdo de la frase (<< The most impc rtan t kind s
are... II . CAIoIPBELL; .d~ plus ¡ rands des gellI~ sonl. ..», DlEs; «die wich 
tigste n Gat tungsbcgriffe... waren .,;», MUT). cua ndo, en rea lidad . mi
gisra es predicado. La interp retación criticada tendería a reducir a los
tres mencionad os el número de los genc:ros .. mayores ... No obs ta nt e. la
misma conclusión pod ría extrae rse de nuestra trad ucción. que respeta -a
nuestro juicio- la sintaxis griega, y que es menos libre que la de Corn
for d. Para R05S, el califi cat ivo de «mayores» se j u~ li fica pa ra los tres
primeros. porque ellos son 105 que ya habían sido descubiertos po r los

pensadores precedentes (Plaro 's Theory . .. 101'. cit. en n. 197], pág. 112.
n. 6). T RE VASKlS concu erda con Ross: estos g éneros se n «mayores» en

cuanto objeto de la preocupación ñlésoñca (<< The mégista géni .. .» lop.
cit . en n. 152J, pág. 101. n. 4). En realidad, esta enumeración, como
ocurr e a menudo en la arg umentación pla tónica , tiene carácter provis io

na l. y no resulta insólito el posterio r agregado de o tros dos «géneros
mayores» en 255d: «lo mismo» y «lo diferente». que, en def initiva. tie
nen más derecho a ser considerad os «mayores» que el cambio y el repo 
so, qu e casi todos los intérpretes consideran como et apas ad hoe de la

demo straci ón .
121 U na ve1 más , Platón utiliza en este pasa je eltérmino génos como

T EET. - Completamente.
EXTR . - Y dijimo s que era evidente que esto s dos últi

mos no podían mezclarse entre sí.
T EET. - Sin duda . '
EXTR. - Pero el ser se mezcla co n ambos, ya que a mo

bos, en cierto modo, existen.
T EET. - ¿Cómo no existirfan?
EXTR. - En consecuencia, ellos son tres .

sinónimo de etdos: en 254c2 propone ana lizar sólo algunos efdi. y aqu í

afi rma qu e comenzaré po r Jos tres géni Que ya descri bió. Si bien no
ha y pd.dicamente discusión entre los estcdícsos ace rca de esta asimi la·

cjó n, una int el"minable polémi ca se ha suscitad o acerca del status de las
For mas en el Sofíne. Frente a los autor es QUe encuent ran en los gl!neros
mayores un ejemplo de la tecn a platónica OrtodOllll (p . ej .• CoRNI'OJ.D.

pass/m ; Roes , Pla/o 's Theory... (op . cit en n. 1971. pago 111; A. R. LA'
cr'r... Pletc's Sophist an d the Porms», C/ass. Quart. 9 11 959J, ·U -52).
ha y autores que niegan la presencia de la teoria de la s For mas en este
di á logo. Así. segun PECI:. P latón hace aquí un análisis en t érminos ..so
rtsuccs... «sin referencia alguna a la participación melafísica.. (" Plalo
and Ihe megis/a..... lop. di. en n. 152), pág. 39). confinado, como op ina

X¡;NAIl Ill (" PlalQ's Sophist... ,. lop . cis. en n. 152]. pág. 30), a un plano
lógico-lingüistiC9, sin referencia «a la existencia independiente. y fuera
de la meme , de los e/dé». Una posición similar es la de C. GIlISWOLP.
pa ra quien. como en el Sofista la metafisica queda red ucida a la lógica,
los mégista géni so n gm eros que respo nden a problemas ltngütsticos, sin
relación alguna con las Formas ('lLogic and metaphysics in Ptato's Soph.»,

O íom . M l' laJ. 32 11977), 559 Y564). Una posición inte rmedia tue ado pta
da por SELlO)lAN.Quien considera por 10 menos a los tres gl!neros fund a
meme jes (ser. mismo, dlfe reme) como «determinantes fo rmales», sin es
peci fjcidad (whatIl I'SS) . auténtkas met a-forma s, y que ', no por ello, dejan
de ser «co nstituyentes ontológicos» (págs. 66·7). Quizá la opinión más
sensa ta al respecto sea la de KETCH UM. Para este autor . la únic a referen

cia obvia a la Teoría de las Form as se encuentra en el pasaje referente
a los Am igos de las Form as. pero ello no quiere decir Que la teoría haya
sido aba ndon ada en el Sofista. Ocurre simplemente Que el ob je to del
d iálogo es diferente y que «la verdad de ta l teoría es irrelevante pa ra

los argumentos del Sofis ta (<<Panicipation ... .» lop. cit. en n. 200]. pág. 59).
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TEET. - ¿Y qué?
EXTR . - Entonces, cada un o de ellos es diferente de

los a iras dos, pero es igual a si mismo 228 .

r TEET. - A sí es .
EXTR. - ¿Qué Queremos decir realmente con « mismo.

y con «diferente» 219 ? ¿Son acaso otros dos géneros. ade
más de los tres primeros. si bien están siempre necesaria
mente en tremezclados con aq uéllos , y en tonces debe consi
derarse que ellos son cinco y no tres, 0, sin darnos cuenta ,

255a con «mismo» y con «diferente) estamos enunciando algo
que pertenece a aquéllos?

T EET. - Qu izá.
EXTR. - Pero el cambio y el reposo no son ni lo dife

ren te ni lo mismo.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Sea lo que fuere lo que at ribuyamos en co

mún al cambio y al reposo , esto no puede ser ninguno
de aquellos dos.

T EET. - ¿Q ué?
EXTR . - El cambio esta ría en reposo, y el reposo ca m

bia ría. Cualquiera de ellos que llegue a ser el ot ro, obliga
rá a su vez a éste a cambiar su propia naturaleza por la

b de lo contrario, pues part icipará del contrario n o.

ni Si hay tres elementos es evidente que cada uno es diferente de

los o tro s dos; pero ello no implica, po r d momento , la segunda par le
de la a firmaci ón que Teetete, ext ra ñemer se, acep ta s in cuesncnar: que
cada uno sea «igual a si mismo». eL ill/fa, 23 1.

119 hét~ron: diferenle, distinto , ot ro ; (Qu(dn: mismo, igual, semejante.
1)(1 Es decir: si del cambio o del reposo se predica la ident idad oon

su cont ra río (del cambio , el reposo; del reposo, el ca mbio), ello ob liga
a cada uno a mod ifica r su na tu ra leza por la de su opuesto (el ca mbio
será algo que está en reposo, y el repose cam biará). Sobre este dificil
pasaje , cf. el aná lisis de BLUCK , pá gs. 1S4-156.

TEET. - Sin duda.
EXTR. - Pero ambos part icipan, sin d uda, de 10 mis

mo y de 10 difer ent e.
T EET . - S i .

EXTR., - No digamos, no obstant e, qu e el ca mbio es
10 mismo o lo diferente; y tampoco que lo es el reposo .

TEET . - No .
EXTR. - En ca mbio, ¿debemos acaso pensar que el ser

y lo mismo son una sola cosa?

T EET. - Qu izá .
EXTR. - No obstante, si ello significa que el ser y lo

mismo no difier en en nada, cuando al hab lar del cambio
y del reposo digam os que ambos existen , sostend rem os
entonces qu e ellos , en tanto existentes, son lo mismo 231. e

TEBT. - Pero esto es imposible, sin lugar a d udas .
EXTR. - Es imposible, ent onces, qu e lo mism o y el ser

sean una sola cosa.
T EET. - Efectivamente.
EXTR . - ¿A las tr es formas debemos agrega r entonces

lo mism o, co mo una cuarta?
TEET. "" Completamente.
EXTR . - ¿Y qué? ¿Acaso no debe decirse que 10 di fe

rente es la quinta? ¿O es preciso considerar a éste y al
ser com o dos nombres aplicados a un mism o género?

!ll En lod o este pasaje, Platón especula con la ambigüedad de la

expresió n griega tllutón, que tiene a la vez signi rlCado completo (.. lo mís
me »¡ e incompleto (.<10 mismo que.. ... ). PEcK observa que Platón se

basa en esta amb igüeda d para comete r la falacia -Dásica. no obstante,
para su demosrraeíó n-, de supo ner, como una elapa provisional, pero
necesaria , de su argum entación, que «el cambio es lo mismo». La fala cia

consiste en eliminar la parle califica tiva del predi cado , «...a si mismo».
Es la fa lacia que Sócra tes había repr ochado a Dionisoderc en Eutidemo
283d. resp ecto de Clinias (<, Plato and the m égistll... » lop . cit. en n. 152],
págs. 46·47 y 70). P lató n evita esta falacia en Z54d l5 y en Z56a.
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T EET. - Quizá .
EXTR. - Cr eo, no obstante, que tú admites que algu

nas cosas se enu ncian en sí mismas y de por sí, mien tras
que otras lo son en relación con otras co sas 232 ,

T E ET. - ¿Cóm o no?
d EXTR. - Lo que es diferent e, lo es siempre respecto

de otra cosa, ¿no es así?
TEET. - Así es.
EXTR. - Y no sería así, si el ser y lo diferente no fue

ran com pletamente distintos. Pero si 10 diferente participa
se de dos formas, como el ser , podría haber algo qu e fuese
diferent e sin ser diferente de alguna ot ra cosa. No obstan
te, ocurre que cualquier cosa que sea pa ra nosot ro s abso
lutamente diferen te, lo es por necesidad en función de otra
cosa .

TEET. - Dices las cosas tal como son .
EXTR . - La nat ur aleza de lo diferente debe ser afi r

e mada , enton ces, como una quinta forma, junto a las ya
escogidas.

TEET. - Sí.
EXTR. - Y diremos que ella atraviesa todas las otras.

Cada una de ellas , en efecto, es diferen te de las demás,
pero no por su propia na turaleza, sino porque participa
de la forma de lo diferente.

TEET . - Completamente.
E XTR. - Esto ha de decirse de las cinco formas, al te

nerlas en cuenta una por una.
TEET . - ¿Qué?
EXTR . - Del cambio, en primer lugar, que es comple

tam ente diferente del reposo . ¿O qué diremos?
Taar. - Eso .

232 Cf. ejemplos de valores relativos en Rep. 438a y Fcdán 102e.

EXTR. - No es, entonces, el reposo .
T EET. - En modo alguno.
EXTR. - Pero existe , gracias a que par ticipa del ser 233. 25611

>l3 Dado el valor de la oración causal (diií to metechem toa 6ntos ),
no hemos vacilado en traducir éSfi dé por «pero existe». Se trata , no
obstan te, de una forma de posición - que ha determinado nuestra tra
ducción también en otros pasajes-e, pues hay autores que niegan con
vehemencia que Platón haya utilizado en el Sofista el verbo «ser» con
valor existencial (sólo habría ejemplos de su uso copulativo-pre dicativo
y, como innovación, de un uso «identitativo») . CORNFllRD es partidario
del valor existencial de eínai tpassím, espec. págs. 296-297), y ya ACKRILl
habla encontr ado en el pasa je que nos ocupa un claro ejemplo de esta
utilización «(,Plato and the copula: Soph . 25]·9», tra bajo de 1957 reed .
en VaSTOS, Plato topocit. en n. 118], págs. 210·222) . CROMBlfi no exclu
ye que «ser» afirme la existencia, incluso en su uso copulativo: «estoy
seguro de que si Platón hubiera dicho que' Jones es soltero' ello hubiera
significado que'rones existe como soltero ' , y que ser soltero forma parte
de un tipo de existencia» (An examination.. . ropo cit. en n . 135J, página
500). La conclusión genera l que CROMBIE extrae es qu e, para Platón,
(da existencia es un predicado» (ibídem) . R. H E1NIMAN, por su pa rte,
hace una larga enumeración de pasajes en los que toón tiene indudable
mente valor existencial (ent re ellos, 219b4, 247bl, 260e6, 264M) y afirma
que desconocerlo equivale a no compre nder la teorfa platónica de la neo
gac í ón (clleing in the Sophisl», Areh . Gesch, Phi/o s. 65 [1983J, 1-17).
Una posición intermedia sostuvo W. J . PRIOR, para quien «ser» , en el
Sofista, significa siempre " part icipan>y, en los casos en que se «part icipa
del ser», es correcto hablar de " existir» (o.Platos analysis of Being and
not-Being in the Soohisi», Soul h. Journ. Phi/os. I~ [1 9 ~O], 206). Las
críticas más acérrimas contra el valor existencial de eínai provienen de
M . FREDB (Priidikation und Exlstenzaussage, Gotinga, 1967) y OWEN
(,(P lato on not-being: topo cit. en n. 118]). F ll.BDE acepta el significado
predicativ o de «ser», y respecto del existencial sostiene que es reductible
a su valor «identita tivo» . En tal caso, «es» se dice de las cosas con
referencia a ellas mismas » (pág. 29). OwEN parte de la interpretación
del pasaje de las aporías sobre el no-ser y concluye que sólo hay ejemplos
en Platón de un «ser» copulativo (págs. 241-267). A nuestro juicio,
no es necesario aventurar hipótesis alguna, pues Platón mismo afirma
que él ut iliza «no-ser» con dos significaciones distintas : lo contrario
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T EET. - Existe.
EXTR. - Y el cambio. a su vez, es di feren te de lo

mismo .
T EET . - Está claro.
EXTR . - No es, entonces, lo mismo.
T EET. - No. sin duda .
EXTR. - Pero , sin emba rgo , él era lo mismo 234 a cau

sa de part icipar de éste.

del ser y lo üiferente del ser. Decide luego no profun dizar en la primera
signi ficación (ni a favor ni en cocrra, cí , 2}8e-2S9a ), que es la que se
opon e al ser. .. «uistenciab, y cmtra su atenci ón en d o diferente», qae
es la negación dd ser como «mismo.., ..idént ico.. . Amba s significaciones
(la existencial y la que indica mismidad o identid ad) coexist en en el SoFIS
ta. El use predicativo del verbo, finalmente, fo rma parte de la teo ría
de la part icipación y el no-ser cor respondiente se asimila a lo diferente:
..no ser X,. es ..no participar de X•• es decir. «ser diferente de X• . En
lo que se refiere concretamente a 256a1. J . M.ucOUl afi rma qu e ..partici
par del sen. no significa forlosammte ..« ¡stir» (com o hemos ímer preta

do nosotros): significa aplicar «sen. a X, ya sea en sentido completo
(e",i$tencial) o inco mpleto (pred icat ivo ) (..P lat o ' s analysis of lO 6n and

lO mI 6" in the Sophisl., Phronesis 12 119671. 139).
1.. Hay autores que encuentran en el pasa je 25005-7 (el cam bio «no

es lo mismo»; «Pero. sin embargo. él era lo mismo») el descubrimiento .
por pa rte de Pla tón . del valor «ídemaanvc» del verbo «ser». Asi. Ac
ICRn.L afirma que la única forma de eliminar la co ntradicción -c-apareme-e
entre am bas afi rma ciones consis te en adm irir que, si bien el «era» ( '" «es»)

de la segunda frase es cla rame nte copulat ivo , el «no es» de la primera
indica la no -ident idad del cam bio y de lo mismo (<<P lato and the cop u

la.. .1I lop. cu. en n. 233), págs. 212·214). 0, como afirma C k O)l!lIE , se
dice en la primera frase que el cambio y lo mism o «no hacen alusión
a la misma pr opiedad» (A n examina/ion... [ap . cit, en n, 135]. pág . 405),

es decir, no son idéntico s. Una severa critica de esta posición se encuen
tra en F . J . l.EwIS, «Did Plato discover Ihe esun c f iden tity ?», Colij.
Slud. Ctass. Anl. 8 (1976), 113-143, qu ien, pa ra explica r el pasaje, no
ve la necesidad de recurrir a otro proc edimiento qu e la particip ación,
y una utilización especial _ que es la que Platón introdu ce-e- de la negación .

TEET. - Sí.
EX TR. - Hay que admitir, entonces, y sin enojarse, que

el cambio es lo mismo y no lo mismo. Cuando decimos
q ue él es lo mismo y no lo mismo, no hablamos en el
mismo sentido 2JS . sino que afirmamos q ue es lo mismo
cuando nos referimos a su part icipación con lo mismo en b

sí. y cua ndo decimos Que es no-lo-mismo aludimos a su
comunicación con lo diferente, gracias a la cual se separa
de lo mismo y se co nvierte no en aquello. sino en algo
diferente. De este modo, ta mbién es correcto afirmar que
es no-lo-mismo .

TEET, - Completamente.
EXTR, - Si el cam bio mismo participara en cierto mo

do del reposo , ¿sería insólito que lo llamásemos «quíe
to»? 2H.

TEET. - Sería to talmente correcto , si hemos admitido
que alguno s géneros pueden mezclarse entre si y otros no.

E XTR. - Ya hemos llegado a esta demostración cua n- 1;

do discutimos antes cómo es cada uno, según su naturaleza.

1" Según GuTHIt IE , en esta breve frase reside ",la gran contr ibució n

del SOflSlOa la filosofía»: en reconocer que un término puede ser usado
en más de un sent ido (A HislOry.. .• V lop. cís. en n. JI. ~g. 152).

1.. No caben dudas de que esta fr ase es insó lita (reccérdese qu e en

250. se dijo que «el cambio y el repose ~on las cosas más Of'uesla s»),
y CoRJ<KlkD no vacila en suponer una laguna salvadora (cuyo conten ido

él «resntu ye») (pág. 286. n. 3). Sin llegar a este extremo, en o tro intento
innecesario de aclara r esta frase -que, a nuestro jui cio , propone una
situación meram ente hipctética -c-, Ca O),lBIE, después de señalar que Pla
Ión no dice que el cam bio « sea » el reposo, sino que ( está qoíeto », afirma
que hab ría que suponer cierto «cambio const ante» (A n examtnatíon...
[up , ctt, en n. l B ). pág. 398) o «estable» (ibid.• pág. 400). Tampoco
puede extraerse de esta hipótesis un ejemplo decisivo de la diferencia
- explicita en otros pa saj es- ent re identi dad (pu es sabernos que cambio
y reposo no son idénticos) y predicaci ón [puea se suger iría aquí que una
pred icación mutu a sería posible). como cree BLUCK (págs. 151-153).
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l'EET. - ¿Có mo no?
EXTR. - Digamos, ento nces, nuevamente : el cambio ,

¿es diferente de lo diferente, así como era otra cosa que
lo mismo y que la quietud?

TEET. - Necesariame nte .
EXTR. - Es, ento nces, en cierto modo, no-diferente ,

y ta mbién diferente, según el argumen to act ual.
TEET. - Es verd ad.
EXTR. - ¿Qué diremos además? ¿Diremos acaso que

él es diferente de los otros tres, pero no del cuart o, cuando
d hemos admitido que los géneros que decidimos analizar

eran cinco?
lEET. - ¿Cómo pod ríamos hacer lo? Es imposible ad

mitir que su número sea inferior al que hace poco pusimos
en evidencia.

EXTR. - ¿Di remos, ento nces , en forma polémica y sin
temor alguno, que el cambio es diferent e del ser.

TEET. - Sin el más mínimo temor.
EXTR. - ¿No es acaso evidente que el cambio es real

mente algo que no es, aunque también sea, pues partici pa
del ser? 237.

TEOD . - Es evidentísimo.

m En el pasaj e que va de 255el4 a 256e3, Platón ejemplifica , a partir
del cambio , las-relacion es mutuas de los géneros : 1) el cambio no es
el reposo (255eI4 ); 2) el cambio no es lo mismo (256a5), pero es igual
(a sí mismo) (256a7); 3) el cambio no es lo diferente (256c8), pero es
diferente de lo dife rente (256c8); 4) el cambio no es el ser (256d8), pero
es (256a2, d9). Esta lista de posibilidades (que varía según el género que
se tiene en cuenta : en este caso, como puede observarse, el cambio man 
tiene relaciones dob les y antité ticas con cada uno de los otros géneros ,
excepto con su contrario , el reposo) tiene como obj eto principal mostrar
que. acerca de cada género , se pueden emitir , al mismo tiempo, juicios
verdaderos tanto afirmativos como negativos .

EXTR , - Es, ent onces, necesario que exista el no-ser
en lo que respecta al cambio , y también en el caso de to 
dos los géneros. Pues, en cada género , la naturaleza de e

lo diferente, al hacerlo diferente del ser, lo convierte en
algo que no es, y, según este aspecto, es correcto decir
que todos ellos son algo que no es, pero , al mismo tiempo ,
en tanto par ticipan del ser, existen y son algo que es.

TEET. - Es probable que así sea .
EXTR. - Respecto de cada forma , entonces, hay mu

cho de ser, pero también una cantidad infin ita de no-ser.
TEEl'. - Así parece.
EXTR. - Debe decirse, entonces, que el ser mismo es 257a

diferente de las otras 23S .
TEET. - Es necesario.
EXTR. - Y así, para noso tros, el ser no existe tanto

cuanto existen las otras 239. Pues, al no ser aquéllas, si bien
él es un algo único , no es las otras cosas , cuyo número
es infinito.

TEET . - Es muy probable.
EXTR. - Y no hay , entonces, po r qué eno jarse , ya que

la naturaleza de [os género s admite una comunicación recí
proca 240. Si alguien no está de acuerdo con esto, que tr ate

238 Debemos aclarar que en tod o este pasaje Platón utiliza como sinó
nimos eídos y génos, términos que en griego son neutros y que en español
hemos trad ucido por «Forma» o «Id ea» (ambos femeninos), y por «gé
nero» (masculino ). Esto provoca en nuestra traducción una cierta ambi
güedad (el paso a veces del femenino al masculino, aunque se tra te del
mismo concepto ) que en griego no existe.

239 Según CoRNFORV (pág. 289), esta conclusió n refut a el pr imer dog
ma parrnenídeo (eel ser exísre»). El segundo (ene hay no-ser») será refu
tado a partir de 257b con la presentación de la negació n como diferencia.

24 0 El no-ser es la consecuencia de esta comunicación. " La afirmaci ón
de la existencia del no-ser es simplemente una confirmación de que las
cosas se relacionan realmente» (L. J. ESLlCK, «The platoruc dialectic of
non-being», The New Scñolastícism 29 [1955]. 47).
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de convencer a nuestros primeros argumentos, y que, Iue
s o , haga ot ro tanto con los que vinieron después.

TEET. - Has hablado con justicia.
b EXTR. - Veamos , entonces , lo siguiente.

T EET. - ¿Qué?
EXTR. - Según parece, cuando hablam os de lo que no

es, no hab lamos de algo contrario a lo que es, sino sólo
de algo diferente 241.

TEET. _ ¿Cóm o? 242.

24 1 Según algunos au tores, habría en el Sofis ta una doble utilización
de la noción de «lo dife rente" , una en 254c-257a, y ot ra a partir de 263b.
En la prime ra presentación , «diferente» sería sinónimo de "no idéntico»;
más adelante , y en función de su oposición a nocio nes como «co ntrario»
o «antítesis» (257e6 s.), «lo diferente» significar ía «incompatible», y ello
se verla ejempli ficado en 258a ll -b3. (C í , J. KOSTJ.l AN, «False logos and
not-being in Pla to-s Sop hist», en Pat tem t in Plato's Thought lop. cit.
en n. 22J, págs. 198-200; D. KEYT, «Plato on falsity: Soph . 263b », en
Exegesis.. ropo cit. en la n. 22], págs . 298-299; F . 1. PELLETIER, e-In 
com patibility' in Plat o ' s Soph .» , Dialogue 14 [Canad á, 1975J, 143;

R. J . KETCHUJ.I, «P articipation ... » lop. cit. en n. 200], 45.) Otros auto

res, en cambio, rechazan esta segunda posibilidad: « la incompatibil idad
no tiene lugar en la expl icación platónica de la falsedad) (OWEN, " Plato
on .. .» lop. cit. en n. li S], pág. 232, n, 19), pues tanto neteron como
állo son, en este contexto , «tos tér minos griegos standard para la no
identidad» (JORDAN, «Plato's task...» lop. cit. en n . lOS], pág. 125).
La noción de «diferencia», entonces, se reduce a la no-identidad: «No

ser representa aquí las múltiples no-identidades que puede sopo rtar cada
For ma» (F. A. LEWIS, «Plato en ' not'», eall/. Stud. Class. Am. 9 11977J,
93). Según este punto de vista, identidad y diferencia serían los conceptos
claves del Sofista. Así, según VON WEIZSAcJ{ER, en Platón «puede ha"
blarse de la verdad como de una teoría de la Iden tidad, y de la falsedad
como de una teor ía de la Diferencia » (<<Die Aktualitá t der Traditicn:

Platons Logik», Phi/os. Jahrb. 80 [1973], 23S).
:l4~ Si tenemos en cuenta la interpretación de LEWIS, el asombro de

Teeteto parecerla más que justificado, pues dicho a utor pro pone ocho
formas di ferentes de interpreta r la frase prece dente del Extranj ero (<< Pl a
lO on... » lop. cit. en n. ant.], págs. 106-8).

EXTR. - ¿Acaso cuando hablamos de algo no-gran
de 243, te pa rece que con esta expres ión designa mos más
a lo pequeño que a lo igua l? 244.

;¡.lJ Este pasaje pare cería supo ner la existencia de «Formas nega tivas».

La cuestión ha sido muy debatida. CORNFORD (pág . 293) Y Ross (Plalo's
Theory ... ropo cit. en n. 197], pág. 168) se oponen a su existencia sobre

la ba se del pasaje del Poi. 262b, que excluye la posibilidad de Formas
como «no-griego {e bárbaro)» o «no-diez -mil». Según MORAVCSIK, en

cambio, si no hubiese Formas negativas, la negación no tendría el mismo
rango que la afirmación . Para este autor, part idario del status de «fun

ciones proposicionales» de las Formas , las Formas negativas presenta rían
un prob lema sólo si «implicasen la no-existencia» (<<Being... » , pág . 71).

1. A. PHILIP recue rda que ARISTÓTELES negaba que los platónicos creye
sen en Ideas negativas (Met. 990b13) y qu e la negación es un «complejo»
de «lo otro» y de una naturaleza det ermin ada (lo bello, p. ei. ), ambas
existentes (<<False stateme r u in the Sophist», T.A.P.A . 99 [1968], 320).

Según K. SAYRE, toda Forma A tiene un comp lemento no-A, que com
pr ende todas las Formas diferentes de A (<<Falsehood, Forms an d Partici
pation in the Sophist», Nous 4 [1970], 82). Quizá la clave del problema
se encuentre en la noción misma de comunicación entre Formas, y en
los ejemplos que Platón ofrece de esta nueva concepció n. Cada For ma
es una especie de un géne ro superior, como lo han demostrado obsesiva

mente las divisiones de la primera parte del diá logo. Dentro de ese
género po dr ía co ncebir se, como quiere SAYllE , una Fo rma y su comple
mento (dentro del género «la técnica», p . ej., las especies «técnica s ad

quisit ivas» y «t écnicas no -adquisitivas»; otro tanto es concebible en el
género «el tamaño» , d. n. sig.) . Seria inconcebible, en cambio, una Por
ma negati va no-A que com prenda todas las Formas diferentes de A. En

este caso, si A es «la vir tud», p . ej., no-A abarcaría no sólo «el vicio»,
sino también «el tr ián gulo», «el número primo» y «el pescador de caña» ,
todas especies «diferentes» de la virt ud .

l44 Tendríamos que imaginar el do minio (d. n. ant.) del ta maño cons

titu ido po r dos «regiones» (evitamos así el término pellgrcso de «For
mas»): la región de lo grande, y la de lo no-grande. Ambas regiones
son diferentes la una de la otra , pero no contrarias (como sería, en este
ejemplo, 10 grande y lo pequeño). Entre los miemb ros que cuenta la re

gión de lo no-grand e figura , p. ej. , lo igual , que, si bien no es grande,
no es lo contrario de lo grande. Platón no acla ra, en cambio, que tarn-
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TEET. - ¿Por qué habría de ser así?
EXTR . - No estemos de acuerdo. ento nces, cuando se

diga qu e la negación significa lo contrario, y admitamos
.. s610 que el {l OO» colocado antes hace alusión a algo dife

rente de los nombres q ue siguen, o más aún. de los hechos
respecto de los cuales se colocan los nombres pronuncia
dos después de la negación 243 .

bién lo peq ueño es un individuo de: la clase de 10 no-grande; es deci r

qu e se ded uce de su análisis que lo cont rarie es un a especie del género
de lo diferente. Esre esquema , que Plat ón utiliza po r razones didácticas,
tiene un valor bastan te restrln gido, pues sólo es vá lido en los casos en

que e:dsten tér minos medios entre extremos (corno fue d caso de ..lo
igual» ent re lo grande y lo pequeño). f n ti géeerc «ta pos ición ... por
ejemplo , frent e al repo se está la clase del no- reposo qu e, fo rzosamente,

se identinca con su contraria: el movimiento . Dentro de este dominio,
no hay un término med io entre reposo y movim iento. La única forma

de sodayar la comradiccién n renunciar a la noc ión de ..dominio » o
«ámb ito» (el ..nú mero pr imo» , p. ej., no eslá ni en reposo ni en movi
miento, y ¡xKiria as' inlevar tatuo la clase del no- reposo como la dd
no-movimiento), pero ento nces la teoría no expl ica ab solutamente nada .

1<' La genera lidad de la definición de la negación no justi fica la sos
pecha , presente en al¡u nos estudiosos (p. ej., OWEN , " Pla to on... »
lop. d i. en n. 1181, pág. 234), de que Platón sólo ofrece una respuesta

a la negación de los predicados (es dec ir, de la fo nua «A es no-B»,

p. ei., «el sofis ta es nc-filóso fo»). Tan to de los ejem plos ya presentado s
(entre ellos , ..el ca mbio no es d reposo» , 255e14) co mo de la aclaración

de que su definición se refiere al «no.. colocad o ya sea delante de nom
bres (onómala) co mo delan te de hechos (prdgmala) (2S1b ll), se ded uce

qu e Pla tón nene en cuenta tanto juicios del tipo «A es n0-8» como del
tipo «A no-es B». Un elemento que suele ignorarse es el siguiente: en
juicios del tipo «A no-es D», la negación no concierne al verbo «sen>,
sino al predicado n , respecto del cual el verbo «ser» hace las veces de

nexo de partici pación . Esto resu lta evidente en los ju icios no predicativos
(en caso contrar io , la teoría plut ónic a sólo explic arte la negación copula
tiva) del tipo «A no-u», p. ej.. «el sofista no filosofa», es decir, el sofista
no pa rticipa de la clase que filosof a , Juicios de este tipo son ana lizab les
también según el esquema «A no-(es) B», «el sofista no (es un) filosofa-

TEET. - Completamente de acuerdo.
ExTIt.. - Consideremos esto , si tamb ién estás de acuer

do.
TEET. - ¿Qué?
EXTR . - Me parece que la naturaleza de lo d iferente

está parcelada del mismo modo que la ciencia .
TEET. - ¿Cómo?
E XTR. - Ésta es sólo una , sin lugar a dudas, pero cada

parle de ella q ue se aplica a algo recibe un nombre prop io
determinado, según la forma propia de cada cosa, y es d

por ello por lo que se dice que hay muchas técnicas y
ciencias 2..6 .

TEET. - Completamen te.
EXTR. - Lo mismo ocurre con las partes de la natu ra

leza de lo diferente , que es una :!o41.

do r• . En lodos estos CU 05, la mo ene-es B» como o< no-B,. com o .. no-{n }
B,. signifICan ..diferente de B,. . A$i , como alinnara CollNfORD, lo dife
rente es " Ihe not so-and-so» (pág. 290) . PEc J: extrae una con secuencia
mucho mh ra dica l: si no-ser es .. no ser X,., deb e admitirse que 5CT es
«5Cr X... Rec uérd ese que la de finición platónica de la Forma era , p. ej. ,

ro O" (d/lajon) o aula ho isli (kafón) (<< lo qu e es juste», «aquello que
es beuo») (<<Pla to a nd the mégista._.» lop. cit. en n. 1521, págs. 49-54).

Esta conclusión responderla a la esperanza formulada en 25la : todo cuanto
sirva pa ra eclerar d significado del ser, arrojará luz también sobre el
no-ser. Tan to ser como no-ser son, para Platón , nociones relativas,

U6 Obse rva P. M ICHAEUDES qu e el proceso de la división d emost r ó

que cada uno de los t érminos en frentados era di/enRIe de la otra parte,
y es el no-ser, así enten dido , «el co mponente fundamenta l de la sínt esis

de las especies» («The co n cept of not-Being in Plato.. , Diotima 3 [19751,
24-26). Ya E SUCK habia sostenido que «la afi rmación de la existencia

del no-ser es simplemente la afirmación de que las cosas poseen rea lmen
te relaciones mutuas» (e'The platonic... » ropo cit. en n. 240), 47).

1<1 No es fácil captar el sentido de la expresión «pa rte de lo diferen
te», a la qu e hará también alusión el difícil pasaje 257e2-4. Según CORN

fORO, como cada parte del reino de las Fo rmas es diferente de las demá s,

117. - 29
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TEET. - Quizá sea así, pero , ¿cómo lo afirmaremos?
EXTR. - ¿Existe alguna parle de lo di ferente opuesta

a lo bello?
T EET. - Existe.
EXT R. - ¿Co nsideraremos que ella es a nó nima, o que

tiene un no mb re?
TEET. - Lo t iene. Es lo que en cada o casión deno mí

namos ( no bello », y esto es diferente sólo d e la naturaleza
de lo bello 2048.

EXTR. - Avanza . Dime ahora lo siguiente.
r T EET. - ¿Qué?

EXTR. - La existencia de lo no-bello , ¿no reside acaso
en algo separado a pa rtir de cierto género determinado
de cosas, y, a su vez, opuesto respecto de l alguna otra
cosa? 2.9.

el reino en su conjunto puede llam arse ..lo diferente», y cad a una de
las Fonnas que lo inlegran puede de nominarse, a la vez. .. lo qu e es»
'J «parle de lo difererllclO . De este modo , Jo no-bello «es el gr upo de
tod as las Formas que se encuemren separadas de, y co ntrastadas con,
la belleza misma . (plIg. 293). E. N. t .ee. por su parte, se basa en la
analogla con las ..pa rtes de la ciencia» para inten tar a cla ra r esta bo rrosa

noc ión : así como una parte del conocimie nto, qu e es indiferenciad o, da
ra zón del dominio al que se aplica (p. ej., si se tra ta de son idos, da
razón la música) , así una parte de lo diferente, que ta mbién es índeteren
ciado, cua ndo se apl ica a determ inado ser (p . ej., a X), da razón de
su difere ncia (p. e].• de no-X, en tanto «dife rente de X») («Pla lo on

negatlo n and not-Being in the SophisJ». Philos. Rev. 81 [1972], 271-273).
Acerca de la nocón de «dominio», d. supra. nn. 243 y 244 .

:!-41 K IITCHUloI encuentra en esta frase la pr ueba de que «diferente»,
en esta secci ón del Sof ista. no significa no-idéntico : según este autor,
lo no-bello no le agota en ser no sólo no-idéntico a lo bello (<<Parl icipa

tion.. ." lop. cil . en n. 200], pág . 45).
2" El «género det erminado» es «lo diferente», y «alguna otra cosa»

es, en el ejemplo que sigue, «lo bello». Cf . LEE «, Plato on negatio n.. .»
topo cit, en n. 247]), pág. 279 .

TEET. - Así es.
ExTR. - Ocurre entonces que , según parece. lo no-bello

es una cierta op osición 250 de lo que es respecto de lo que es.
TEET. - Ju stam ent e.
ExTR. - ¿Y qué? ¿Según este argumento. lo bello se

ría aca so para nosotros más ser, y lo no-bello , menos?
TEET. - No.
ExTR. - ¿Se d irá ento nces que lo no-grande existe de 25lla

igual mod o que lo grande mismo?
TEET. - Del mismo modo .
ExTR , - ¿Acaso , entonces , lo no-justo 251 debe co lo

carse en igua ldad con lo justo. puesto q ue uno no es para
nad a mayo r que el otro?

T EET. - ¡Y cómo!
EXTR. - Y diremos 10 mismo acerca de todo lo dem ás;

puesto que la naturaleza de lo diferente demostró ser una
realidad, en tanto que ella existe, es necesar io considerar
que sus pa rtes existen no menos que ella .

T EET. - ¿Cómo no?
EXTR. - En to nces. según parece. la opos ición de una

pa rte de la na tu raleza de lo diferente 252 y de aquélla b

del ser. con trastadas recíprocamente. no es menos real - si
es lícito decir lo- que el ser mismo , pues aq uélla no signi
fica lo cont rario de éste , sino sólo esto: algo diferente de
éste.

llG El rérmmo «oposición » (anrirhesis) _ y, en las líneas precedentes
los par ticipios derivados del verbo co rrespondiente , «o puesto», d7 y d
no es sinónimo de «co ntradicción»; debe interpretarse etimológicamente

co mo «puesto enfrente», «con trastado ». «Enantson significa 'contr adic
ción'; rmlilhesis significa oposición en el sentido de la diferencia.. (R.
MA\l.TRN, Ve r L og(u der Diatetctik, Berlín, 1965, pá g. 192, n. 28).

III Obsér vese que Plat ón utiliza la expresión m~ díkaíon (no· )uUú).....,
.>

y no ddikon (injusto). " '<~

III Acerca de la expresión «parte de lo diferente», cf. sup ra, n. 247. 1.
.~,

.>
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T EET. - Está clarísimo.
EXTR. - ¿y có mo la llamaremos?
T EET. - Es evidente que la llam aremos «no -ser», Que

es aquello que buscamos a causa del sofista.
EXTR. - ¿Ento nces. co mo tú d ices, no es para nada

inferior a las o tras rea lidades, y se debe tener el coraje
de decir que el no-ser existe firmemente, y que tiene su
propia naturaleza . así co mo lo gra nde era grande y lo bello

t: era bello, y. a su vez, lo no-gran de era no-grande y lo
no-bello, no-bello . de tal modo que el no-ser en si era y
es no-ser %53, como una forma contada 254 entre muchas
otra s? ¿O nos queda aún cierta desco nfian za al respecto,
Teeteto?

TEET. _ Ninguna !ss.

UJ El paralelismo entre estas expresiones negativ as y el no-ser no es

válido, dado el carácter ..relanvc» de la noción a que llega Platón (er.
supra, n. 25. in fintm). ..Bdlo.. y eno-beño .. son expresiones «comple

ta s», que cuentan co n individuos (y 10$ que integr a n el grupo de "'o
no-bella » no por ello no existen: son di ferentes de lo bello, nada mM).

«Ser» y «no-ser.. , en ca mbio, a) o 50n expresiones incompletas , del tipo
«ser X» y «no ser X» (es decir, son la /6rm" fa aplicable a casos concre
tos como el de lo bello y lo no-bello), o b) $O " expresiones com pletas ,
con valor existencial, con lo cua l Plat ón repet iría las a porías del comien
zo del diá logo, pues si bien «ser» sería una clase pictórica de individuos
(todos los existentes), «no-ser» seria una clase vacíe, pues na da ha y que

no exista . Tan to en (a) co mo en Ib), la conclu sión que Pla tón extrae
respect o de ser y de no-ser a pa rtir de ejemplos como bello y no-bello,
no es válida, pues no hay para lelismo.

n . El tér mino griego es endrithmo,,: «enumerada» hubiese sido una
traducción literal.

l " Finaliza en este pun to la refutación de la tesis par men fdea. Mucho
se ha escrito ace rca de la legitimidad de la argument ación pla tónica, y

en esta nota sólo ha remos una brevísima sín tesis de las posiciones más
destacad as al respec to . COI\~FORD , después de señalar la ambigüedad de

varias expres iones -c-alg unas, propias de la lengua griega; otras. buscada s
por Platón-o enumera los signif icados de «es» y de «no es» que (salieron

EXTR . - ¿Sabes que hemos desob edecido a Parm éni
des más de lo permitido ?

TEET . - ¿Qué?

a relucir» (<<th a! have been brought to lighr»): 1) «existir» (cada Forma
existe), con lo cual queda fuera del esquema lo no-e xistente; 2) « lo mis
mo que» (cada forma es la misma que sí misma ); y «no es» , en conse
cuencia. equ ivale a «diferen te de». Como ni en (1) ni en (2) hay indicios
de un valo r copulativo, la afinnación, según la cual Platón habria descu 

bierto las ambigüedades de la cópula, está fuera de este contexto (páginas
292-297). Según Bw c lt, «no queda para nada en clar o qué 5ignificado
debe darse a ' lo que no es..•.. en la refutación de Parménides. pues

ha y una gra n difcnncia entre la «identida d ne'l!:ativu a que ¡e llega en

256e. y la «For mall del no-ser propues ta m 2j8-259, que da d a razón
de la ..predicación negati va.. (págs. 161-162). Segun MOaAVCSJIt - que
comparte este pun to de vista-, el no-se r no C5 lo que C$lá opuesto al
SC'r porque no abarca todo lo que carece de ser (qu e seria, como pa ra

Parm énid es. la no-existencia; Y. en este sentido. no se respeta la analogla
co n lo no-grande, que es lo que carece de gra ndeza ). sino que se enfrenta
a "no de los aspectos del ser, y lo predica negati vamente (Ol Bcin, ... " ,
pá gs, 67-701. MALVElltol E, por su parte, no ocultó su desencanto ante la
solución plat ónica: «como el no-ser posee tod a la po sitividad onto lógíca

de lo que es otro, la nada , cuya existencia se nos mues tra aquí , no es
la nada .. (<< RemarqllC5..... topo cit. en n. 201], pág . !S5). Según este auto r,
en efecto, a pesar de la dectsión del Extranjero de no ocuparse de lo
co ntrario del ser, cuando se tia considerado al ser como un fJ<lntel61 ó",
es Ucito esperar una respuesta más concreta respecto del no-ser , o ad mitir

qu e ella no el factible (pág s. 162-165). Se'l!:ún A. L. PECK, la refutación
de la po5ición permemdeo-scñs nca (ees imposible decir 10 que no es»)
consiste en demostrar que su formulación es incompleta: «no-ser» es «no-ser
X», y entonces «hay un discurso que expresa ' lo que no-es X'.. (" Plato
and the mégista g¡nl ot the Soph. : a reinterpretatio n», c tass. Quarl.
211952]. 61). W. KAMLAH parece concordar con Peck, pues afirma que

«en el lugar del ' no-ser en sí' coloca el no-ser en relación con el discurso
(Rede)>> (P/ato" s & /bslkritik im Sopñístes, Mu nich, 1963, pág. 57). La
idea que surge de estas últi mas interpretaciones parecería sostene r que
Platón escamoteó la solución del problema, pues of reció una respuesta
qu e no correspond ía a la pregunta . Más explícitamen te a un,

R. HEINtMAN, afirma que las aportes se resuelven porque Platón retira
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EXTR . - Nosotros. yendo en nuest ra b úsqueda más allá
de lo que él permit ía exam inar. hemos llegado a una
demostración.

TEET. - ¿De qu é?
d EXTR . - Él dice, aproximadamente:

Que esto nunca se imponga: que haya cosas que no son.
Aporta el pensamiento de este camino de investigaci6n 156,

el objete que las prod ujo (d ser como contra rio del no-ser) ; de otr o mo
do, ellas subsistirían (<<Being... » lop. cu. en n. 2331. pág. 3). Más pesi
mista aun se muestra D . W JXo INS. pa ra quien Pla t ón estuvo lejos de re
so lver el pr oblema de la negación, así como ..de alcanzar una compren
sió n satis factoria de l problema qu e era rea lmente el p roblema» (<< Sem en
ce, meaníng, negation a nd Ptaro's problem of no n-being », en VLA,STOS

[EU,]. Plato lop. cit. en n. 118], pág . 3(2 ). La noción de no-ser a la
que llega Platón, al dep ender de - o confundirse con (cL inf ra)- la
noción de «díjereme», hereda el rasgo esencial de ésta: su rela tivismo .
Nada es sólo diferente; todo es «diferente de» (cf'. 255c). No-ser , en con.

secuencia , es «no-ser (algo}». Este «algo» es la entidad respecto de la
cual está op uesla una parte de lo diferente (2511a-b). y el resultado de
esa oposicón (an l l)hesis) es el «no-ser algo». En el a nálisis de este tema ,
suele no advertirse que Platón llama no-ser a esta ant[ lesis (cf. el género
femenino de «acomc la üa maremos j », 258b6). y toda antítesis es una
noción relativa. que implica dos elementos: en el caso que nos ocupa,

una pen e de la naturaleza de lo que es, y uno parte de la natu ra leza
de lo diferente (258a l1 -bl). Pero Plat ón com ete a continuació n el error

de ooe fundir la parte con el todo, de afirmar que el no- ser tiene una
phjsis propia (b l l ) (y no un logos -c-en el sentido de definició n- propio,
como ser ia el caso), y de definirlo co mo una Forma más erare las for

mas. Esta Forma es ...10 diferente» (258d7), pero no hay identificación
entre . 10 dife rente » y el no-ser: aquél es la condicidn de posibilidad de
este . El resultado de esta falacia es la hipótesis de una Forma vacía.

la de l no-ser en sí, qu e en nad a se diferencia del no-ser absoluto que
Pla t ón dice no analizar. No obstant e. parecer ía que Platón no está com
pletamente convencido de esta hipótesis, pues en los pá rrafos siguiem es
altern a esta noción de Forma del no-ser con su definición decid idamente
rela tiva. C L n. 257.

ll ~ Platón cita el térm ino didsé"ios (de investigación) , que corresponde

TEET. - Así dice.
EXTR. - Y bien: nosotros demostramos no sólo q ue

existe lo q ue no es, sino Que pusimos en evidencia la exis
tencia de la forma Que correspo nde al no-ser 257. Una vez
demostrada la existencia de la naturaleza de lo diferente,
as í como su repart ición a lo largo de tod as las cosas que
existen - las unas en relació n a las otras-e, nos atrevemos ~

a decir Que cada parte suya Que está o puesta a lo que es,
es realmente, ella misma, lo que no es 258 .

con mas fidelidad que dióbémenQs (al investigar) , usado en 237a. a l texto

de Parménides. Cr. supra, n . 11 2.
l~7 En Teet. 18% , Platón hace decir a Sócrat es que, quizá , él no com

pr endió el lenguaje de Pa rménides y, meno s aun , el pensam iento que

ese lenguaj e tradu cía . ¿Se pod ría apli car esta confesión al propio Pla tó n?
No cabe n dud as de que Pla tón encontró una explicación adecua da de
los jui cios negat ivos. pero no hay ninguna dem ostración de que «existe

lo que no es» (258d5) (a l menos en el sentido que esta fórmu la tiene
en la cita parmentdea que Plat ón cree refutar ). Y, por ot ra pa rte , es
Iund amenralmenre err óneo creer que Parménkles negó la posibilidad de

afirmar juicios negat ivos. En Parménides hay una perspec tiva onto lógica
básica que o torga a la noción de ser (que en él es equiv alente de Existe n

cia. e incluso de Presencia; cf. nuestro trabajo Les deux chemins.. . lcit.
en n. 180). págs. 71-9) aquellos cara cter es que lo «obligan .. a «no-ser
Nada..: pero ello no implica negar toda una serie de afirmaciones e inclu

so de éem ostracáones Que utilizan el no-ser copulativo (el cami no del error,
p . ej., .. no es el cam ino verdad ero.., fr. 8, 11·8; lo que es ..no es divisi
ble». f r. 8. 22), asl como la urüuac íen de las nocio nes de ..mismo .. y
de ..d iferente.. para definir a dos opuestos, el fuego y la sombra: «uno.

to ta lmente el mh mo qu e si mismo, pero diferente del ot ro; el ot ro, que
es su contra rio...» (rr . 8, 56-59) . Sobre el «Ienguaje negativo.. en Parm é
nides, d . S. AlISTtN, Permemdes: Bi'ing, Bounds and Logic, Yale , 1986,

págs. 11-43.
lU Como observara LEE, .. la pa rte de 10 otr o es un ser cuyo ser (es

decir. cuya n:llura le/.a) consiste precisamente en su no-ser, y es por ello
por lo que puede justamente decirse de él que realmente no es» (ePlato
on negatlon.. .» [op. cit. en n. 247]. pág. 285). La inte rpretación platóni
ca oscila nuevam ente en este párrafo entr e la noción de una For ma del
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TEET. - y a mí me parece, Extranjero . que se ha di
cho la máxima verdad.

• EXTR. - Que no se nos diga , entonces, que, cuando
nos atrevemos a afirmar que el no-ser existe, hacemos alu
sión al contrario del ser. En efecto: respecto del contrario
del ser, hace t iempo qu e le hemos dado la despedida , exis
ta o no, sea capta blc racionalmente o sea completamente

2~9<I irracional 2~ 9. Sobre lo que acabamos de decir acerca de
la existencia del no-ser, q ue a lgún refutadcr nos convenza
de q ue no hab lamos correctamente, o, en la medida en

no-ser y una defi nición rela tiva : cada f'(lf te de lo diferente opuesta a
10 que o , es realmente algo que no u.
~ ¿Debe n int erpret a rse estas Hilen como una lucida revelación de

la inutilidad de un problema que obsesionó a más de un pensador . o
como la aceptació n de un fracaso? No es fácil responder. En tod o caso,
y pa ra confi rma r con una frase lapida ria lo que quizá algún lect or des
prevenido aún no habla notado , Platón proclama que él no se ha ocu pa
do del no-ser que es contrario dd ser, es decir, del no-ser pa rm enideo .
Algun os autorn, co n ca uto optimismo, han creído ver en esta ccnresíón

un apoyo a la tesis de Parmenides. Si eUo fuera así, las aporías dd co
mienzo del diá logo contendrlan el pu nto de vista pla tónico sobre el no
ser que es lo cont rar io del ser . Recuérdese, en camb¡o, que ellas fueron
seguidas de otras tantas apor tas sobre la noc ión de ser . P latón no co mo

parte cuanto dijo en esa ocas ión, ni sob re el no-ser, ni sobre el ser . Ese
análisis le sirvió funda men lalmente pa ra plantear la cuest ión desde un
punto de vísra. Y, desde esta nueva perspect iva. ta nto el ser com o el
no-ser se revelaron como nociones «rela tivas», válidas y anal izadas en

el plano de la predlcacién (d . supra, n. 255). En este á mbito, nada puede
afi rmarse de un no-ser que es el con tra rio dd ser, ni qu e existe , ni que
no existe , pues en ambo s casos es neces ario pensar , decir , enunciar o
pronunciar el no-ser, y, como éste es lo contra rio del ser, no es, y enton

ces ... Como se ve, reaparece el tema de las aporras, al cual Pla tón dice
qu e «hace tiempo que le ha dad o la desped ida» . En este sentido _ y
cont ra toda lógica- , Plat ón evidencia ser un bu en lecto r de L. WITT
GENSTEIN: «De lo qu e no se puede hab lar, mejo r es callarse» (Troctatus
/ogico-philosophicus, tra d. B. RUSSEtL, Londres, 1922, § 7, pág . 189).

que ello no sea posible , que se diga lo mismo que decimos
nosotros, es decir , que los géneros se mezclan mutu amen
te, y que el ser y lo diferente pasan a tra vés de todos ellos,
y recíprocamente entre sí, y gracias a esta participación
lo diferente, al participar del ser, existe, pero no es aquello
de lo que participa , sino diferente, y al ser diferen te del
ser, es necesar iamente, y con toda evidencia, a lgo que no
es. El ser, por su parte, como participa de lo diferente, b

viene a ser diferente de los ot ros géneros, y al ser diferente
de lodos aquéllos, el no-ser no es cada uno de ellos, ni
la totalidad de ellos, sino sólo él mismo ; de este mod o
- indudablemente- el ser, a su vez, no es infinitas veces
respecto de infinitas cosas, y las demás cosas, ya sea indi
vidual o colectivamente, en muchos casos son; y en mu
chos otros, no son.

TEET. - Es verdad.
EXTR . - Si alguien descon fía de estas contradicciones,

que examine el asunto y Que diga algo mejor que esto Que
acabamos de decir , o, si se conforma con zarandea r los 1;

argumentos de acá para allá , creyendo hacer algo di fícil,
se preocupa en realidad de lo que no merece mayor preo
cupación, como lo ha demostrado el presente d iscurso .
Aquello no es ni elegante ni difícil de descubrir, mientras
Que hay algo que sí es a la vez difícil y bello .

T EET . - ¿Qué es?
EXTR. - Lo que se afi rmó antes: permitir que eso sea

posible 260 en lo Que se enuncia, y ser capaces de avanzar
discutiendo caso por caso , ya sea cuando se afirme que
lo diferente es, en cierto modo, lo mismo, o qu e lo mismo

2&0 El texto de este pa saje está corrupto y se han propuesto var ias

conjetur as para conferirle sentido . Nosotros seguimos la lectura de los
códd. B, T y W.
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d es diferente, y de qué manera y por cuá l de los dos está
afectado lo que se dice. Pero demostra r. no importa có
mo, que lo mismo es diferente y que, en cierto modo, lo
diferent e es lo mismo; Jo gra nde, pequeño, y lo semejante,
disímil; y alegrarse así es presentar siempre cosas contr a
rias en las argumentaciones , no es una di scusión verdade
ra, sino clar amente algo propio de un neó fito que acaba
de entrar en contacto con las cosas reales 26 1.

TEET. - Completamente de acuerdo .
EXTR. - Pues, mi buen amigo, inten tar separar todo

e de todo es, por otra parte, algo desproporcionado, com
pletamente disonante y ajeno a la filo so fía 262 .

T EET. - ¿Qué?
EXTR . - La an iquilación más completa de todo tipo

de discurso 263 consiste en separar a cada cosa de las de
más, pues el discurso se originó, para nosotros, por la com
binación 264 mutua de las formas 265.

;16 1 Curiosamente, esta característ ica atribu ida a quí a los «neófitos»

e, el rasgo cara ctcrfstico de la dialéc tica de Zenó n de Blea , ta l como
el mismo Platón la presenta en el Fedro (26Jd) y en el Parménides (129a),
y cuya, virtu des «gim nástica s» reco mienda el Pa rménides ficticio al joven
Sócrates (Parm. 135d).

262 Los t érminos que hemos tra ducido po r «inculto» y «ajeno a la

fllosoña», son, respect ivamen te, ámousos y aphilósophos.
263 El término griego es, una vez más, lógos. C L sup ra. n. 19. '
264 Reap ar ece aqu í la noción de symp loké, que fu e la clave de la ex

plicació n de las relacione , mutua, entre los cinco géneros má s importan 
te s «r. 254b-257b).

265 Toda explicaci ón de la concepción plató nica del discur so se basa
en la inter pretación de esta breve fra se. Si se oto rga significación literal

- lo cua l se impone, a nuestr o juido- a la preposici ón causal did (por),
la relación entre las Form as es la causa del discurso. Si se analiza dicha
preposición metafór icamente, en cambio, pod ría afirmarse que los nom
bres se comunican entre si, al igual que las Formas. El principal obstácu
lo pa ra la interp retación litera l de la fras e reside en la po sibilidad

TEET . - Es verdad .
EXTR. - Observa, entonces, hast a qué punto fue opar- 2600

tuno que luch áramos contra aquéllos, y que los obligára 
mos a admi tir que tal cosa se mezcla con tal ot ra .

-c-obvía , por otr a pa rte- de fo rmular jui cios sobre ind ividuos, como

el mismo Plat ón ejempli fica en el caso de «Teeteto vuela» . La misión
del intérpret e consiste en hacer coincidir ejemplos de este tipo con el
axio ma general de 25ge. La interpretación de CORNFORD es la siguient e;
como las Formas están en la base de la teoría plat ónica del jui cio, pode
mos afirmar que «Teeteto está sentado»: ello implica que el individuo

'rcetcro participa de la Forma «estar sentados (pá g. 314; Ross conc uerda
con esta explicación, cf'. Plalo 's Theory .. . ropo cit . en n. 197], pág. 116).
También FREDE y MORAVCSIK hacen intervenir a las Form as en la expli

cación del j uicio. aun qu e ello los lleva a sostener qu e también el sujeto
(c'I'eeteto», en el ejemplo dad o) puede enca rarse como una Forma (él
es «la Forma de un ente existenteH, FREDE, pradicatto n.. ropo cit. en
n. 233], pág . 43), e incluso la un ión cop ulati va latente (ese r un ente serna

do») , que es «la Forma del ser 'r elacional'» (MORAVCSlK, ( Symploké E{dón
and thc génesis of l ógos», Archív Gesch. Phi/os . 42 [1960], 127). Siempre

segun MORAVCSIK, al hacer derivar la posibilidad del discurso «significa
tivo » exclusivamente de la teorí a de las For mas. Platón afirma - en sus
últ imos diálogos- que las descripciones o los juicios de identidad no

son ar bitr arios, sino qu e se basan en la estru ctur_a de la rea lida d (íbid. ,
pág. 129). Fi nalmente, K. LORENZ y J . MITTELSI RASS, después de analizar
las posiciones más representativa s sobre la explicación del juicio . llegan
a la conclusión de qu e siempre está n en jue go las Formas, y que «Teete
te» tiene el mismo alcance que «Hombre»: en el juicio «Teeteto está
sentado» coincid en las For mas «Hombre» y «estar sent ado» (c'Tbeaite
tos f1iegt. Zur Th ecri e wahrer und falscher Sátze beí Platon [Soph.

251d-263d])), Arcntv Gesch , Phi/os . 4M [1966]. págs. 136-138). Desde un
punto de vista diferente, 1. L. ACK IULL (<<Symp/kt E{dom), arto de 1955,
reed . en VUSTOS [ED.], Plato [op . cit. en n. J18], págs. 31-35) interpreta
el pasaje a la luz de 25 Id-252e, don de se habla de la «mezcla» cn cl

sentido general de «compatibilidad», sin referencia a las Formas . Todo
queda relegado a «conce ptos». Pero. aparte de la dificultad clásic a de
dist inguir Form as de Conceptos en Pla tón. no debe olvid arse que los
ejemp los de los que se parte en 25ld - movimiento y reposo - son consi
derad os Formas o Géneros en 254d. P ECK, por su parte, interp reta este
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TEET. - ¿En cuánt o a qué?
EXTR. - En cuanto a sostener que el discurso es par a

nosotros uno de los géneros que existen realmente 266, Pri
varnos de éste equivaldría a privarnos de la filosofía, lo
cual sería t remendo. Pero, en realidad , ha llegado el mo
mento en que debemos po nernos de acuerdo acerca de qué
es el discurso 261 , pues si excluyéramos en abso luto su exís-

b tencia, no seríamos siquiera capa ces de hablar. Y lo ex
/ cluiríamos si admiti ésemos que no hay ningún tipo de mez

cla de nada con nada .
Tasr. - Eso es correcto , pero no compr endo por qué

hay que definir ahora el discurso.
EXTR. - Quizá lo comprendas con faci lidad si me si

gues en esto.
Tsar. - ¿En qué?
E XTR. - E l no-ser se nos mostró como cierto género 268

- uno entre otros- que está disperso por sobre todas las
cosas .

pasaje en forma diferent e. Según este autor, se admite aquí que el discur
so no existiría si no hubiese combinación entre los g én é y la ousia (256d),
pues el discurso (cf. 260a5) es un génos: «la frase nada dice sobre el
carácter intrínseco del discur so» («Plato and the mégista . ..» topo cit. en
n. 255), pág. 58).

,66 ¿Introduce Platón aquí el discurso como un sexto género sup re
mo, o importante? El texto es ambi guo. pero resulta forzado sostener
que la existencia del discurso se justifica aquí porque «tal cosa (se" los
géneros ya analizados ) se mezcla con tal otra», y, en consecuencia, si
el discurso es un género que «existe realmente», es porque se comunica
con el ser (uno de los cinco géneros precedentes). En resumidas cuentas,
todo cuanto existe se comunica con el ser...

267 Un excelente resum en de las interpretaciones antagónicas sobre la
teoría platónic a del discurso (así como de su sustrato ont ológico) se en
cuentra en L01l.ENZ-MiTTELsIRASS, «Theaitetos... » (op . cit. en n. 265),
págs. 1)3· l28.

~6g Es el género o la Forma de do diferent e» .

TEET . - Así es.
EXTR . - Debe examinarse ahora si él se mezcla tam

bién con el juicio 269 y con el discurso.
T EET. - ¿Por qué?
EXTR. - Si él no se mezcla con ellos, es nece sario que e

todo sea verdadero, pero si se mezcla, se producen un j ui
cio y un discurso falsos 2 70. Pue s lo falso en el pensamien
to y en los discursos no es otra cosa que juzgar o afir mar
el no-ser.

T EET . - Así es.
E XTR . - Y cuando existe lo falso , existe el engaño.
T EET. - S í.

E XTR . - Y cuando existe el engaño, todo se llena neo
cesariamente de imágenes, de figuras y de apariencias .

TEET. - ¿ Y cómo no?
E XTR . - H emos dicho que el sofista había buscado re

fugio en alguna parte de este lugar, aunque negando com- d

pletamente la existencia de lo falso: nadie piensa ni dice

269 El término griego es dóksa, pero en este pasaje hu biesen sido ina
decuadas las tradu cciones «opinió n» o «pensamiento». En este pasaje
(cí , 264a) dóksa es un lógos silencioso, fru to de un razonamiento. «Jui
cio», en consecuencia, sin connotación oral alguna , como fru to de una
reflexión del alma consigo misma (cf'. 264c), es una traducció n apropiada
de dátcsa.

210 En esta última y decisiva etapa del diálogo, y después de un largo
itlnerano, Platón se valdr á de la nocíón de no-ser tal como fuera definida
en 257b (es decir , «lo diferente» del ser) para explicar el pro blema clásico
de la falsedad en el discurso. Esta «falsedad », no obstante, herederá el
carácter rela tivo del no-ser que la hace posible (pues el no-ser «real»
o absoluto, fundam ento de una hipotética «falsedad" absoluta, ha que
dado fuera de discusión: no se sabe siquiera si es concept ualiza ble,
cf. 259a). La falsedad será definlda, entonces. como lo diferente de
lo que realmente es, y el juicio falso afirmará cosas diferentes de las

que son .
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lo que no es 271 , pues el no-ser no participa en modo algu
no de la existencia.

TEET. - Así era.
EXTR. - Pero , poco antes, se mostró q ue aq uél pa rt í

cipa del ser, de modo q ue quizá ya no podrá luchar de
esa manera . Dirá acaso que algunas formas participan del
ser, y q ue otras no, y que el discurso y el juicio están entre
las Que no participan, de tal mod o que sostendrá enérgica
mente que la técnica de hacer imágenes y la técnica simula
tiva, en las cuajes decíamos q ue él estaba , no existen en

~ absoluto . puesto que ni el juici o ni el discu rso se comuní
can con el no-ser. Y ocurre que lo falso no existirá en
modo alguno si no se establece esta comunicación. Por es
ta razó n. debe exam inarse. en primer lugar , qué son el dis
curso , el ju icio y la simulación , de modo tal que, al poner
se éstos en evidencia , veamos su comuni cación con el

26t.. no -ser y, al verla. demostremos que lo falso existe y, al
demostrarlo, releguemos ahí al sofista , si ya está conde na
do, o , si lo absolvemos, lo busquemos en otro género.

TEET. - Me parece, Extranjero , que es totalmente ver
dadero lo que dijimos al comienzo sobre el sofista: Que
su género sería difícil de cazar. Él se muest ra . en efecto ,
pleno de obstáculos, y cuando se defiende enfrentándonos
con uno de ellos, debemos luchar primero contra éste, pa
ra poder luego alcanzarlo a él mismo. Apenas superado
el obstáculo que a firma ba que el no-se r existe , nos obsta-

b cu liza co n otro, y es preciso demostra r ahora que existe
lo falso en el discu rso y en el juicio . Y después de éste
vendrá Quizá ot ro , y luego otro más; y, según par ece, nun
ca se vislum brará el final "".

211 En estas pala bras hay qu izá una alusión a los vv. 7 y 8 del
fr. 2 de PARMENIOES: «tú no conocerás ni mencionarás lo que no es" .

212 J . f . MATTEI encuentra en esta reflexión pesirnlsta de Teerero una

EXTR. - Coraje, Teeteto. Es necesario ir siempre ha
cia adelant e, por poco que se avance. Quien pierde el cora
je ahor a, ¿qué hará en aq uellos casos en Que no co nsigue
nada, o cuando se vea forzado a retroceder? Difícilmente
alguien así llegaría a «tomar la ciudad» , co mo dice el pro 
verbio . Pero como ya se ha superado eso que tú dices, C'

noble amigo , lo cual fue pa ra nosotro s la fortaleza mayor
q ue hemos conquistado, el resto será fácil y de poca im
portancia .

T EET . - Dices bien.
EXTR. - Consideremos. en primer lugar, tal como po

co an tes dijim os, el discurso y el juicio . con el objeto de
establecer con mayor claridad si el no-ser está unido a ellos,
o si ellos son , ambos, completamente verdaderos, pues nun
ca son falso s ni el uno ni el otro .

TEET. - Co rrecto .
EXTR. - Y bien; así como nos referimos an tes a las d

forma s y a las letras , examinemos ahora del mismo modo
los no mbres. Ah í se pone en evidencia lo que ahora busca 

mos.
TEET. - ¿Que debe preguntarse acerca de los nombres?
EXTR . - Si tod os se co mbina n mut uamen te, o si nin 

guno lo hace, o si algunos aceptan hacerlo y otros no .
TEET. - Es evidente esto último : Que algunos lo ace p

tan y ot ros no.
EX.TR . - Qui zá quieres decir que se combinan aquellos

que son mencionados en serie y que ponen algo en evlde n
cía, y q ue no se co mbina n aquellos cuya sucesió n nada t

significa m .

alusión a la aporía zcnoniana de la dico tomia (L.'ÉlranRer el le Simula·
ere, París, 1983, pág . 313).

27l Según MORAVCSIK, Platón introduce aqui una innovación decisiva
frente a la sofística al postu lar la combinación de los nombres como
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TEET. - ¿Qué quieres d ecir con eso'?
EXTR . - Lo que creía que tú supo nías cua ndo estabas

de acuerdo conmigo 174. Pues el género que perm ite exhi
bir el ser 275 mediante un sonido es doble 276.

T EET . - ¿Có mo?

2620 EXTR . - Uno se llama nombre; el otro, verbo.
l'EET. - Di Qué es cada uno .
EXTR. - Llamamos verbo al que muestra las acciones.
TEET. - Si.
EXTR.. - Mientras que el nombre es el signo sonoro

aplicado a los autores de aq uéllas 211.

condición sine qUil non de la signijirución del juicio , sin que ello Impli
que pr onuncia rse sobre su verda d (pun un juicio así obtenido, p. ej.,
..Teeteto vuela .., será falso) (t<Mr. Xcnak is 011 truth and meanin g» , M ind.
67 11958J. poi,. S36).

174 En este pa saje el Extranjero hace gala de la mejor ironía socrá ti

ca. F.!I evidente qu e Teeteto, que ha aprendido la lección, contestó apre
suradamente que algunos nombres acep tan combinarse y qu e ot ros no
(26 Id 8). El Extran jero le demuestra ahora que, aunque cor rectamente,
se adh irió con ligtrua a una posici ón cuyas consecuencias obviament e

ignora. En 262b l 'reeterc recibirá el golpe de gracia.
171 El rermino «ser .. «)U;IIa) es aqullo suficiente mente ambiguo corno

para designar tantO una rosa individual existen te, co mo una For ma (eL
CORNI'OIlO, pág. 307).

,.. En esta breve afi rmación -que en la ma yor parte de los comenta
rios del SoFI:lI(1 no ha sido objet o de la a tención qu e merece- se enc ce n
tra el axiom a que preside la concepció n platónica del d iscurso. sea este

verdadero o falso : sus términos (que podríamos llamar , aunque ron re
servas. no mbre y verbo) extxesen el ser (ousia). Queda n asi excluidas
(1 p r ior i las paradojas derivadas de «decir nada», que fueron presen tadas
en la primera parte del diá logo, pero tambi én , si se toma liter almente
este axioma , toda posible referencia a «objetos inexistent es», como ,
p. ej., «el centau ro» o «el rey de Portu gal» (qu e ta nto dieron qu e ha bla r

a CIl.OMBtE, An examínation... [op. rito en n. 1351. oe ss . 500(50 1), qu e
que dan asl, 1J0f definición, fuera de la explicación p la tónica del discurso
falso .

111 Según MOR AVCS1K (<< Being .•.», pág. 62), P lat ón no dice qu e una

TEET. - Perfectamente .
EXTR, - No obstante, lo s nombres tomados por sí so 

los, y mencio nados en form a continuada. no const ituyen
discu rso alguno , ni tampoco los yerros mencionados sepa
radamente de los nombres.

TEET. - Eso . yo no lo sabía.
EXTR , - Es evidente que cuando decías qu e estabas de b

acuerdo co nmigo tenías en cuenta algun a otra cosa, por
q ue eso era lo que yo quería decir: que no hay d iscurso
cuando éstos son enunciados así , en forma continuada .

TEET. - ¿Có mo'?
EXTR. - Por ejem plo. «ca mina corre duerme», y otros

verbos que significa n acciones, aunque se los diga en serie ,
no constituirán por ello un discurso .

TEET, - ¿Có mo lo harían'?
EXTR., - Y, a su vez, si se dice «león ciervo caballo» ,

y se mencionan aún otros nombres de los autores de aque o
llas acciones, tampoco surgirá un discurso de esta ser ie,
pues ni en este caso ni en aq uél lo pronunciado enunciar á e

acció n ni inacción , ni la esencia de un ser ni de un no-ser,
hasta qu e no se unan los verbos a los nombres. En ese
caso hay acuerdo , y la primera combinación produce d i
rectamente el discu rso , incluso el primero y el más peque
ño de los discursos .

TEET. - ¿A cuál te refieres'?
EXTR. - Cua ndo se d ice «el homb re aprende», ¿di rías

q ue éste es el discurso más pequeño y prim ero'? 178.

oración const e de sujeto y de verbo. Él habla sólo de una acción y de
su agente. Es verdad - agrega MO RAVCSIK- qu e suele traducirse m éma
por «ver bo» pero en 2S7b7 es llamado rhéma el adje tivo miga (y otro
tan to habla ocurrido con ti en 237d2) . La traducción posible de , Mm (1
seria entonces «a fección» (ibídem ).

17' A pesar de su brevedad, este d iscurso cumple con el requisito pla

tó nico de ser una enu nciación completa . Según P . SW"lOERS, «esta idea

1l7 . - 30
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d T EET . -YO, sí.
EXTR. - Pone en evidencia. en ese caso, en cierto mo

do, cosas que fueron , que son o que serán, y no se limita
a nombrarlas, sino que ofrece cierta información. gracias
a la combinación de los verbos y de los nombres. Por eso
decimos que él no sólo nombra , sino que afirma, y para
este complejo proclamamos el nombre de discurso 279.

TEET. - Correctamente.
EXTR. - Así, del mismo modo que algunas cosas se

combinan mutuamente y otras no, también en lo Que res
pecta a las significaciones sonoras, por su parte, algunas

~ no se combina n, y otras si, dando de este modo origen
al discurso.

TEET . - Por completo .
EXTR. - Perm íteme un pequeño agregado.
TEET. - ¿Cuál?
EXTR . - Cuando hay discurso. es necesario que éste

sea discurso de algo. pues, si no es de algo 280 . es imposible.
TEET. - Así es.
EXTR.. - ¿No es preciso , entonces, que sea de un tipo

determ inado?

de Platón es el or igen de la teoría de la onuio perf ecta que tuvo un
papel fundamental en la historia de las teeetas gramaticales de la Edad
Media» (..Théorie grammaticale el définilion du d lsccurs da ns le Sophiste
de Plato n», Les EIUd. ctoss. 52 (19g4), pág. 16, n. 9).

219 En estas poca s lineas se encuentra el resumen de la doctrina plaré
nica del discurso . Su fundamento es on tológico (el. supra, n. 216) y su
objeto es emit ir un [uicio sobre un estado de cosas que es forzosamente
com plejo, es decir , fruto de combinaciones (pues nad a está aislado en
el universo platón ico, ni en el mund o de las Formas, ni en su copia de tec 
m e sa). La ccmbinaclé n que se lleva a cabo en el discurso permite reflej ar

esta situación.
2~O Este «algo» ha de ser, según el axioma esta blecido en 26le y repe

tido en 262b, «algo que exhiba el ser» , «algo existente» . Cf. supra, nn.
216 y 219.

TEET. - ¿Có mo no?
EXTR . - Dirijamos la mirada a nosotros mismos.
TEET. - Sí, es necesario .
EXTR. - Yo te di r é un discurso que reúne una cosa

. y una acción mediante un nombre y un verbo . Tú me dir ás
sobre qué es el discurso .

TEET. - Así será , dentro de lo posible. 26Ja

EXTR . - «Teeteto sí éntase» 28t. ¿Es acaso un gran dis
curso?

TEET. - No , es intermedio.
EXTR. - Tu tarea consiste en decir so bre quién es y

de qué habla.
TEET. - Es-evidente Que es sobre mí y de mí m.
EXTR . - ¿y este otro ?
TEET . - ¿Cuál?
EXTR. - «Teeteto, con Quien yo estoy hablan do, vuela.»
TEET. - También respecto de éste no se podría decir

sino que es sobre mí y de mí.
EXTR. - Pero decimos que es necesario que cada d is

curso sea de un tipo determi nado.
TEET. - Sí. b

2-11 El verbo kdlhttai (3 . ' persona del singular) suele _y posiblemente
debe- traducirse por «está sentado». Nuest ra poco elegante traducción
tiende a conservar - y a hacer evidente-e- la ror ma sujeto-predicado del
ejemplo platónico, decisiva, en todo caso, para evitar en d lector especu
laciones acerca de expresiones copulativas o «tn compíecas» del tipo ,,5
es P» ter eeretc está sentacc»). Este riesgo está ausente de la pareja «Tee
teto síénrase», que tiene la misma estructura sintácti ca que el ejemplo
que Platón prop ondrá a continuación, y que permite una veníón textual
en español: «Teetetc vuela» .

JU Las expresiones «sobre mi)} y «de mí) retoman, según WIIlIIL,

las nociones de «nombre» y de «verbo», y con firman la analogía entre
el plano lógico y el ontológico (pág . 203).
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EXTR. - ¿Qué debe a firmarse acerca de la clase de
cada uno ?

TEET. - Qu e uno , en cierto modo. es fa lso. y que el
ot ro es verdadero .

EXTR . - De ellos, el verdadero dice , ace rca de ti 2IJ,
cómo son 284 las cosas lB S.

T EET. - ¿Y cómo n01

EXTR. - Y el falso dice cosas di ferentes de las Que
son 28 6.

21J El complemento temático «ace rca de ti,. puede depen der tan to de
«cómo son [as cosas» como de «dice». En nuestra traducción seguimos
la op inión de ÜWEN, quien se basa tanto en 26Jd l como en el requisito
de que el lógos debe ser de alguien o sobre algo (ePlato en.. .)} ropo cit ,
en n, 118J. pág . 264, n. 76). CL también D. "E H , «P lato on falsity:
Sopll. 26Jb». en Exegesis and Argument, ed. E. N. L EE _ A. P. D. Mou
}l,liLATOS · R . M. RORTY, Assen, 1973, pág. 288 . Co nsecuen temente, cc n

sideramos qu e hds es un adverbio moda l y no una conjunción copulativa.
y por esa razón lo hemos traducido por «cómo » y no por «que...

1" El presente Is lin refuta la critica eventual basada en ejemplos
situados en el pasado o en el futuro .

ZlS Platón hab la ofrecido ya esta misma definición del discurso verda
dero en el EUlidemo (283e) y en el ero/i/a (385b). Como o bservara CORN
FORD, el criterio de verda d es el de la «ccrrespondencsa» entre lo que
se afirma y los hechos (pág. 310) . Si Teetetc esl' sentado, «Teeteeo está
semedo.. es un juicio verdadero . Son los hechos, seftala :lAURO, los que
tienen la ultima palabra, pues es posible que la propo sición «Sócrates
est' sentado.. sea falsa, sin que por ello Iot viole ningún tipo de regla
sintáctica : ella es falla simplemente aho ra, si aho ra Sócr ates no está sen
tado. El problem a no es yntáct ico, sino fáctico (/atil4ale) (pág. ISO).
N. DIITH, por su parte, introduce una SUlil distinción entre el juicio ge
neral y aque l que se refiere a un obj eto na!Ural o sensible ; en este caso,
el criterio es la participación del sujeto en una idea compat ible co n la
del predicado (Pknons Beschreibung des f a/selren Sa/us in Theiitet und
Soph Í!ites, Go tinga, 1972, págs. 96-97).

2•• Según KIlYT, en esta fórmula es t á sobreentendido el mismo com 
plemento temát ico explfcito en la Iormulacién positiva: « . ..cosas dl feren 
tes de las que son acerca de ti» (<< Plato on Ialsity ... » ¡op . cit. en n.
283J, pág. 292).

TEET . - Sí.
o r '"EXTR. - Dice, entonces, lo que no es, como SI uera .

TEET . - Cas i.
o 1 " . di fEXTR. - Dice, acerca de n , cosas rea mente I e-

rentes. Pues decíamos que, de cada cosa, mucho es lo que
hay, pero tamb ién es mucho lo que no hay 219

T EET . - Completamente.
EXTR. - El segundo discurso que enuncié sobre ti es, e

en primer lugar, y según lo q ue definimos que ha de ser
un d iscurso , necesariamente uno de los más breves.

TEET . - Así nos pusimos de acuerdo .

,211 Según COll}ifO RD, el criter io pa ra determinar la falsedad está ex
puesto en una fórmula «extremada mente simple, y, en consecuencia , va
ga y am bigua» (pág. 311). Como observara D. KEYT, la dcñnlctón plató
nica repite aquí la descripción de 241a l : el ju icio es falso «cuando dice
que lo que no es, es» . La diferencia consiste en qu e la pr imera definición
conducía a una parado ja porque implicaba la existencia del no-ser , mien
tras que ahora ya se: sabe que no-ser equivale (como lo recuerda b7; «co
sas diferentes de las que sc n») a «diferente del ser.. (<< Plato on faisity.. .».
pág. 291). Obsérvese que el razonamiento que perm ite a Platón definir
el discurso falso co mo aqu el que dice «lo que no es. tuvo que inclui r
como etapa previa la reivindicación del discurro nl'ga/i l'Q verdadero, es
decir . de expresiones tomo " el camb io no es el reposo... Cf., al respecto,
J . Mcpowau ., «Falsehood and not-being in Plato' s Sophist . , en Len
guage am! Lagos, en M. ScH(»"IELI) - M. CU.Vl N NussaAuw, Cambridge,
1982, págs. 122-123. El discurso falso, en definitiva, no es «una descr ip
ción de nada ; sino una mala d escri pci ón de algo.. (XIiNAIl:fS, ..P lato ' s
Sophist . .... lop . coito en n. 1~21 . pág. 34).

211 Conservamos el texto de la tradición manusc rita. que presenta el
t érmino omós. «rea lmente» . Ca si lod os los editores modern os (la única
excepción es FREDE, Pr ¡¡dikution. .. ropo cit. en n. 233), pág. 58) han
adoptado la conjetur a de Cornarius (1561) -a nuestro juicio, innecesar ia
y arriesgada-s- ón1r"Jn: «dice cosas di ferentes de las que se a».

219 KnT par afr asea as! esta frase: «Muchos son los at ributo s que po
see cad a cosa, y muchos los que no posee» (<< Pla to on falsity... » [op .
cít. en n. 283], pág. 292).



470 DIÁL OGOS SOF1STA 471

EXTR. - Ad em ás, es sobre a lguien.
TEET. - Así cs.

EXTR. - Si no es sobre ti, no es sobre ningún otro .
TEET. - ¿Cómo lo serta?
EXTR. - Si fuera sobre nadie, no seria en absoluto un

discurso , pues ya se ha demostrado que es imposible que
haya un discurso que sea sobre nada.

TEn . - Es Jo más correcto.
d EXTR. - Diciendo acerca de t i algo diferente como si

fuera lo mismo. y lo que no es como si fuera , par ece que,
absolutamente. es a pa rtir de una unión de este tipo de
verbos y de nombres como se produce real y verdadera
mente el discurso falso 290.

1'" Mucho se ha escr ito acerca <k n la definición dd discurse fa lso .

Según CO""'KJllI , p.arl idar io de la expücacíóe del juicio mediante las For
mas (cl. S"Uprll. n. 2M ), el jui cio filio con funde la participación en una
Forma real [eesrar sentado..) con otra respecto de oua Fonna (ambiplI

real, pero diferente (..estar volando ..) (pág . 3( 5). La expücacíón plalóni
ca prescinde de toda referencia a lo que no es, pero, co ncluye CORNFORD,
..sorprende que Plalón se haya comenta do con una e:o: plicación tan breve
y am bigua» (pág . J I7). ROS"l opina que, en Platón, falsedad equivale
a no-identidad. ..'reetetc vuela.. es falso porqu e d vo lar no es idéntico
a ninguno de los predicados posibles de Teetet o (Plato 's Theory... lop .
cit. en n. 197), pá.g. 116). K. M. SAYIlE desarrolla est a idea de Rcss:
cada Forma A tiene su complementaria no-A, y toda Forma relacio nada
con ..Teeteto está sentado.. es incompatible con su Fo rma complement a
ria «Teeteto no eslá semadc» (y como «Teererc vuela» forma parte de
esta Forma complementaria, es falsa). Según este autor, además, no hay
alusión en el Sofis ta a la par ticipación entre Formas e individuos , 10 cual
implica un paso adela nte en Plat ón, dada [a incons istencia de la teona
en [os diálo gos anteriores (<< Falsehood, Form s. ..» [op. cit. en n. 24JJ,
pág . 87). En lo que se refiere al criterio de la falsedad, a las nociones
de «d iferencia» (cf . CORN fORD, supra, y FIlEDE , Prddikatíon.. . ropocit.
en n. 233]. pág. 95: «una afirmació n que dice Y de X es falsa cuando,
para todo Z , si Z eslá en relación con X, entonces Y es diferen te de
Z») , "no identidad» (cL Ross, supru) e " incompatibilidad» (d . SAYRE,

TEET . - Es lo más verdadero.
EXTR, - ¿Y qu é? ¿No es evidente que el razonamien

to , el pensamiento y la imaginación son todos ellos géne
ros que llegan a ser, en nuestras almas, ta nto verdade ros
como falsos?

TEET. - ¿Có mo?
EXTR . - Lo sabrás más fácilmente si primero ca pta s

qué son estas cosas y en qué di fiere cada una respecto ,
de las ot ra s.

TEET. - Sólo tienes que darme la explicación .
EXTR . - El razonamiento y el discurso son , sin duda ,

la misma cosa, pero ¿no le hemos puesto a uno de ellos,
que consiste en un diálogo interior y silencioso del alma
con sigo misma, el nombre de razonam iento 291 ?

TEET , - Completamente.
EXTR. - ¿Y no se ha denominado discurso al airo, q ue

consiste en un flujo q ue surge de ella y sale por la boca .
acompañado de sonido 292']

supra; LoIl;ENZ-MrrTE1.5T~, ..'rheanercs ,. lop. cit. en n. 2651, pági-
nas 114 y 142; Y KOSTMA N, «False logos lop. cit. en n. 241(, pág.
209: oc Ios predicados incompatibles no pueden ser ambos verdaderos res
pectc de la misma cosa y al mismo tiempos), que ya hemos visto, KIlIT
(oc Platon falsity.. ... lop. cit, en n . 283), pág. 294) agrega la connadk rc
riedad. MOIlAVCSIK habia propuesto una interpretación similar: " Con T ee

teto está en relación el no-volar, pero la frase lo pone en relación con
el volar» (<< Beina ... » , pág. 77). Se lleva a cabo así «el con traste entre
una Forma y su comptememo negati vo» (pág . 69). Es decir que treme
al preju icio sofistico de que la falsedad implica no-existencia , «Plat ón
vuelve a a firmar [a verdad trivial de que los juicios falsos deforma n o
tergiversan (mjsreprest!nl») (pl1g. 75), Y su esfuerzo consiste en analizar
en q ué forma tergiversan .

2'1 En Teet. 18ge, PLATÓN había definido al razonamiento como «un
discurso que el alma desarrolla consigo misma» .

292 En Teet. 206d, encontramos esta definición : «un razonamiento
hecho evidente por medio de la voz (.. .) que imprime su juicio en la
corriente qu e sale por la boca».
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TEET. - Es verdad.
EXTR . - Y sabe mos también que en los discursos hay.. .
T EET . - ¿Qué?
EXTR . - .. •afi rmación y negación .
TEBT. - Lo sabemos.

2640 ExTR . - Cuando esto se lleva a cabo en el alma , si-
lenciosamente y mediante el razo namiento . ¿tendrías para
designarlo a iro nom bre que pensamiento 29]7

TEET. - ¿Cómo habría de tenerlo?
ExTR. - Y cuando ella se presenta a algu ien no de por

sí. sino a tra vés de la sensació n, ¿habría una forma más
correcta de denominar a esta experiencia que con el nom
bre de imaginación 29047 .

TEET. - Ninguna .
EXTR . - En consecuencia. así como el discurso era ver

dadero y falso. y se mostró qu e, en él, el razonamiento
es el diálogo del alma consigo misma , que el pensamiento

b es el resultado final del razonamiento. y que llamamos
( imaginan) a una mezcla de sensación y de pensamiento.
es necesario entonces que. al estar todas estas cosas empa
rentadas con el discurso, algunas de ellas. en algu nas oca
siones, sean falsas.

TEET. - ¿Có mo no?
EXTR. - ¿Co mprendes entonces que se ha encontrado

el pensamiento y el discurso falsos antes de lo esperado.
si bien temíamos que intentar buscar lo fuese una tarea ab
solutamente interminable? 295.

:t9J El término griego es, una vez más, d áksa.

2'104 El término phanras(u no tiene aquí el significado de imaginar algo
que no está presente, sino que, como señala CORNFOIlP (pág. 319), alude
a la mezcla de percepción y de afirmación que se lleva a cabo en el acto
de juzgar .

1", La observación hace alusión a 241bl , pasaje en el cual Teetetc

TEET . - Comprendo .
EXTR . - No nos desanimemos respecto de lo q ue aú n

nos falta . Ya que esto ha quedado en claro. reco rdemos e
las anteriores divisiones segun las forma s.

TEET. - ¿Cuá les?
EXTR. - Habíamos dividido en dos fo rmas la técnica

de hacer imágenes: la figurativa y la stmularíva 296 .

TEET. - Sí.
EXTR. - Y habíamos dicho que resultaba prob lemáti

ca la ubicación del sofista en una de ellas.
TEET. - Así era .
EXTR. - Y cuando enfrentábamos ese prob lema , nos

invadió un vért igo aún mayor al apar ecer el ar gumento
que cuestionaba tod as estas cosas , según el cual no hab ia
en absoluto ni figura, ni imagen , ni apariencia, pues lo
falso no existe de ningún modo, nunca, ni en parte alguna . d

TEET . - Dices la verdad.
EXTR. - Pero ahora que se ha mostrado que hay tan to

discurso como pensamiento falsos, está permit ido que ha
ya imitaciones de las cosas , y que de dicha disposición sur
ja una técnica engañadora .

TEET. - Está permitido .
EXTR. - Y que el sofista esté en una de sus partes,

es algo so bre lo cual ya nos pusimos de acuerdo antes.
TEET. - Si.
EXTR. - Ahora ; dividiendo en dos al género propues

to , intentemos avanzar nuevamente siempre según la parte r
derecha del segmento 291, conserva ndo lo que se com uni-

sospechaba que el sofista los acusaría de «atreverse a sostener que lo
falso existe, tanto en 10$ pensamientos como en los discursos».

2~ El texto alude al pasaje 236b-c.
291 MAr TEI propo ne llamar «ortotcrma» a este carácter peculiar de

la división platónica que en cada etapa privilegia el lado derecho de la
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que con el sofista, hasta que lleguemos a despojar a éste
de todo cuanto tenga en común, y dejemos su natura leza

26~ prop ia . para exhibirla especialmente a nosotros mismos.
y luego a quienes naturalmente se encuentran más pr óxi
mas, por su origen 298. a este tipo de método.

TEn. - Es correcto.
EXTR. - ¿No comenzábamos nuestra división por las

técnicas prod uctiva y adquisitiva? 299 .

TEET. - Sí.
EXTR . - ¿Y, dent ro de la adquisitiva, no se nos hizo

evidente en la caza, en el combate, en el comercio y en
otras formas semejantes?

TEET. - Completa mente.
EXTIl. - Puesto que ahora lo ha cercado la técnica imi

tati va, es evidente que debe dividirse, en primer lugar. la
técnica productiva en si. La imitación , en efecto . es un

b cierto tipo de producción, si bien decimos que prod uce
imágenes y no realidades individuales, ¿no es así?

dicotomía (L 'Étranger.. . [op . cít. en n. 212], pág. 204). Este autor en.
cuer ura en esta preferencia un reflejo de la superioridad de la ascensión
sobre el descenso en el proceso dialéctico, y vislumb ra un eco posteri or
en la pre ferencia de los neoplatónicos po r la conve rsión respecto de la
precesión (ibid. , pág. 224 ).

lH La frase es un tanto oscu ra. Segú n KUCH.\RSlt l. (ú!s chemins du
sovoir.. . lop . cit. en n. 191. pág. 109, n. 1). Platón rep ite aqui su axioma
sobre la afinidad que tiene que existir erare quien conoce y el objeto
conoci do. R OSDl , más pesímísra , supone q ue Pla tón propone no revelar
pú blicam ente SIl arnililis (pág . 311). En ApoI. 30a. Sócrates usa la expre
sión .. los más p r óxrmos por ~u origen» para referirse a los a tenienses .
Si se uene en aJenla que el método de la división tiene rasgos co muna
con la «dicotomía» de Zenón de Elea . ¿habrla que ver en esta expresión
una reivindicación «eleata» e-es decir, del génos (<<origen») de Elea
del m étodo por pa rte del Extranjero ?

199 ct. 2l 9b-c.

TEET. - Totalmente.
EXTIl.. - En primer lugar, hay do s partes de la produc-

ción.
TEET. - ¿Cuáles?
EXTR . - La d ivina y la humana.
TEET. - No llego a comprender.
EXTR. - Llamábamos pro ductiva - si recordamos lo

Que dijimos al comienzo- a toda potencia Que llegaba a
ser causa de Que fuese ulteriormente lo que antes no exis
tía l OO .

TEET. - Recuerdo.
EXTR. - ¿No diremos acaso que no es sino por o bra e

de un dios artesano y no de otro modo, como llega a ser
tod o cua nto an tes no existía. a saber, todos los animales
mortales, las plantas que crecen sobre la tierra a partir de
semillas y raíces, y todos los cuerpos inanimados, tanto
fusibles como no fusibles l Ol , que está n compuestos en el

JoOl Suele afirmarse que la noción de crcoció" a partir de la nada no
tuvo cabida en e! pensamiento griego clásico. Sería ilusor io pretender dis
cut ir esta tesis (basada , qu izá, en una interp retación un tanto desvaloriza
da del verbo poiéiJ «hacen» en los estrechos límites de esta neta. Sea
como fuere, Pla t ón afirma aquí con toda claridad que lo "producido»
"0 exist(u (roé.. . oúsin) antes. C OIlNfOllD o frece la respuesta clásica: los
materiales de la prod ucción era n preexistentes (pac . 325, n. 1). LES. po r
su pa rte, explica el pasaje median te la noción de .. lo diferente» : el no-ser
que implica la produ cción es el no-ser-X , que a la pa rte de lo d i ferenll~

opues ta al «prod ucto» (..Plato on negatien.•.• lop . ca. en n. 2411.

pág . JOO) . De los ejempl O$ que ofrece LEE, no obstante, se deduce que
sólo se explica il5i la " prod ucción» de un atnbutc en un sujeto.. . preexis

rente (es el caso de la manzana ro ja que loe «prod uce» a partir de la
manzana verde, respecto de la cual el rojo , ontes, era parte de lo dlfe ren
le en lo que concierne a su co lor verde. Pero la manzana no era algo

que no existia).
lC l Es decir , los minerales, descritos según una dico tomía propia de!

proceso de división.



476 DIÁLOGOS

F

SOFISTA 477

;

inte rior de la t ierra '? O, valiéndonos de la concepción y
de la termino logía de la multit ud ...

T EET. - ¿En qué sentido?

EXTR . - . . .diremos que la natu ra leza los engendra a
pa rtir de cierta causa automát ica, producida sin inteligen
cia ro2, o bien elaborada con razón y con una ciencia divi
na, surgida de dios.

d TEET. - En lo que me co ncierne, qui zás a causa de
mi edad , yo suelo opinar ambas cosas, pero ahora que le
miro y que supongo que tú crees que ella surge gracias
al dios, yo pienso del mismo modo .

EXTR . - Está bien, Teeteto . Y si consideramos que tú
eres de aquellos Que en el futuro podrí an q uizá pensar de
otro modo, trataremos aho ra de hacer que estés de acuer
do con el argumento , pero mediante la persuasión necesa
ria . No obstante , como conozco bien tu naturaleza, y sé
que incluso sin nuestros argumentos ella va espo ntánea-

t mente hacia do nde tú dices que eres arrast rado, abandono
la demostración, pues ello seria perder el t iempo. Sosten
dré, de todos modos, q ue lo que se llama «po r na tu raleza )
está prod ucido por una técnica divi na lOl, y, por una técn i
ca human a, lo que está comp uesto por los hombres a pa r
tir de ello . Según este argume nto, entonces, hay dos clases
de producción : una es humana; la ot ra, d ivina.

T EET. - Co rrectamente .
EXTR. - Corta nuevamente en dos a cada una de ellas.
TEET. - ¿Có mo?

"'1 Recuérdese la decepción de Sócrates ant e las exp licaciones causa
les de Anax ágoras que no ponían en ju ego al noús (Fed6n 98b).

"'l Acerca de la prod ucción divina. cf. Timeo 28a s. A diferencia
del Ttmeo, y también de la República, no hay refere ncias en el Sofista
a un «modele » (las Formas) de creación . que el dios plasmarla. Cf'.,
al respecto, Pmue, "M{m~sis in ... )) (op . cit. en n. 87). págs. 460-461.

ExTR. - Así como antes cortamos toda la técnica pro- 21'>6<1
ductiva a lo ancho , hagámoslo ahora a lo largo .

TEET . - Cortemos.
EXTR. - Surgen entonces, en total, cuatro partes de ella:

dos, huma nas, respecto de nosotros; y dos, d ivinas, res
pecto de los dioses.

T EET. - Sí.
EXTR. - En lo que respecta a aquella primera división ,

una parte de cada una de las partes es productora de rea li
dad es, mientras que las ot ras dos resta ntes deber ían lla
marse, principalmente, productoras de imágenes. Y, res
pecto de esto, la producción se divide de nuevo en dos.

T EET. - Di cómo se produce esa división . b

EXTR. - No sotro s mismos, así como los demás seres
vivos y cuanto se produce a partir del fuego , el agua, y
lo que es afín a éstos, todas y cada una de estas prod uccio
nes son cosas , como sabemos, elabor adas po r el dios. ¿No
es as í?

TEET. - Así es.
EXTR. - Vienen luego las imágenes de cada una de es

tas cosas, no las real idades, producidas med ian te un ar ti fi
cio divino .

TEET. - ¿Cuáles?
EXTR. - Las de los sueños y todas las ilusion es Que,

durante el día , se producen, como suele decirse, espontá 
neamente: tanto la somb ra que surge de la oscurida d po r e

obra del fuego, como ese do ble Que se aparece cuando la
luz pro pia y la aj ena - que proviene de cosas brillant es
y Iisas- , confluyendo en un mism o punto, origina una
fo rma que produce una sensación inver sa a la que nos te
nla acostumbrado la visión an terior 304 .

)0< CORNFORD explica exhaustivamente este doble proceso de reñe
xión (pág. 327).
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TEET. - Éstas son, ento nces, las dos ob ras de la pro
d ucci ón divina : la cosa misma y la imagen que acompaña
a cada cosa.

EXTR. - ¿Y Qué ocu rre con la técnica que nos conci er
ne? ¿No diremos que la arq uitectura hace la casa misma,
y que la pintura hace ot ra casa, que es como un sueño
de o rigen humano 30S elaborado para quienes están des
piertos 306?

d TEET . - Completamente.
EXTIl.. - Asf, entonces, como en los otros casos, ta m

bién son dobles las obras de nuestra producción, pues lla
mamos producción de cosas a la Que hace cosas, y técnica
de hace r imágenes a la que produce imágenes .

TEEt . - Ahora comprendo mejor , y propongo dos fo r
mas dobles de prod ucción . En uno de los segmen tos, hay
producción divina y hum ana; en el otro, la realidad de
las cosas, y productos de ciertas semejanzas .

EXTR. - Recordemos que la técnica de la fabricación
de imágenes iba atener , como un género. la figurat iva ,

JO, Este Ol$Ueia O de origen humano » es el equivalen te de 1M imágenes
de origen divino que aparecen en los sueños (d . 266b9).

- La caracterización de las realidades nat ural es y de sus imágenes
(tanto en el ámbito humano como divino) retoma la bipartición del seg
mento dedicado al mundo sms ible en la llnea dividida de la Rep. 509d s.
L AFRANCE (La Ihéorie pfaIQnicienne••• (op. cit. en n. 107], págs . 180-2)
señala en sendos cuadros sín ópucos las equivalencias peruner ues entre
los dos textos. En el libro X de la Rep., Platón retoma la noción de
imitación, pero esta vez el esquema es tricotómico, pues el punto d e par
tida es el modelo (las Formas). ausente del texto del Sofista que comenta
mas, y relegado al segmento mayor de la linea en la República. Si tene
mos en cuenta al modelo ideal, entonces, se vuelven a encontrar las dos
etapas de nuestro pasaje: el carpintero, que es un artesa no. fabrica " la
casa misma» (que es ya copia de la Forma), y el pintor, que es un imita 
dor, hace «una casa figurada» (cf. Rep. 596a-597e, donde el ejemplo
elegido es el de una cama).

y, como ot ro, la simulauva, si es que lo falso era realmen-
te falso y parecía ser naturalmente algo que es. ~

T EET. - Así era .
EXTR. - ¿Acaso no ocurrió esto y, a causa de ello,

las enumeramos ahora inco ntestab lemente como dos
formas?

TE ET. - S í.

EXTR. - Dividamos ento nces po r dos al género slmu- 26711

lanvo.
TEET. - ¿Cómo?
EXTR. - Por un lado, la apariencia se produce mediante

instrumentos ; por el otro, Quien produce la apariencia se
vale de sí mismo como instrumento .

TEET . - ¿Cómo dices?
EXTR. - Considero que , cuando alguien se vale de su

cuerpo par a asemejarse a tu aspecto, o hace que su voz
se par ezca a tu voz, la parte correspondiente de la técnica
simulativa se llama principalmente imitaci ón .

TEET . - Sí.
EXTR . - Conservemos, entonces, una parte de ella, de

signándola con el nombre de técnica imitativa; respecto de
la otra, dej émosla completamente de lado , y no sólo po r
pereza, sino ta mbién para dejar qu e algún otro le oto rgue b

unidad y le encuent re un nombre adecuado .
TEET. - Co nsérvese una y abandónese la ot ra .
EXTR. - Pero ta mbién aquélla merece ser considerada

como doble, Teeteto . Mira por Qué.
TEET. - Di.
EXTR. - Entre los que imitan, algunos conocen lo que

imitan y otros no . En consecuencia, ¿qué mayor división
podr íamos proponer que la ignorancia y el conocimiento?

T EET. - Ninguna.
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EX TR . - La imitación que poco antes mencionamos,
¿era acaso la de quienes saben? Pues si alguien Quisiera
imitarte. bien podría conocerle a ti y tu aspecto.

(' T EET. - ¿Y cómo no?
EXTR . - Pero ¿q ué pasa con el aspec to de la justicia

y, en general , de toda perfección 10 77 ¿No ocu rre que,
sin conocerlas, y apenas con una cierta o pinió n de ellas,
hay muchos que intentan producir esas semejanzas en ellos
mismos, esforzándose en mostrar que están presentes en
su Interior , imitadas especialmente por hechos y por pa la
bras?

T EET. - Hay muchos , sí.

EXTR . - ¿Acaso fracasan todos los que quieren mos
trar que son justos, cuan do en realidad no lo son? ¿O es
todo [o contra rio?

TEET, - Todo lo contrario .
d EXTR. - Creo , entonces, que debe decirse que el imi-

tador que sabe es distinto del que no sa be.
TEET. - Si.
EXTR . - ¿De dónde se to mará un no mbre adecuado

para cada uno de ellos? Es difícil encont ra rlo, evidente.
mente , porque si bien entre nuestros predecesores estaba
presente una ant igua causa )08 de la división por géneros

M1 «Tod a "rr li humana es cuestión de imitación, en palabras o en
accion es.., observa M IC RAELl DES. quien agrega que la alterna tiva consísre
en imila r con cc eocímíeero del ser . o sobre [a base de las engaita doras
apariencias (<<1l1e concept of not-Bein¡ ..... lop. cit. en n. 2461, págs. 19-20).

.... Todos los manuscritos presenta n la palabra "ilfo (causa) . El texto
resulta d ificil de explicar, y los editores lo han mod ificado. Es eviden te

que los ca ndida tos pa ra reemp lazar a " itlo no falla n , pero entonces no
es Plat ón qu ien habla, sino el edito r. Nosotros hemo s conservado el texto
or iginal , pues, en difinitiva , no es tan incoherente: la d ivisión en género s
y especies no es azarosa, obedece a una causa; pero , si bien esta causa
siempre estu vo pr esente, los anti guos no la tu vieron en cuent a .

y especies, ellos no reflexionaron sobre ella, de modo que
no intentaron dividir nada. Necesariamente , entonces, los
nombres no son ab undantes. Así y todo, aunque se diga
Que la denominación es muy atrevida, y con el único obje
to de distinguirlas, llamemos «imitació n conjetural» a la
imitación Que está acompañada por la opinión, y algo ..
así como «imitac ió n er udita» 3M a la que esté acom pañada
por la ciencia .

T EET . - Sea .
E XTR . - Debemos ahora valernos de la primera, pues

el sofista no estaba entre los Que saben, sino entre los Que
simplemente imitaba n.

TEET. - Así es.
EXTR. - Analicemos al imitador conje tur al como si fue

se el hierro, para ver si es puro o si tiene aún cierta escoria.
TEET. - Analicemos.
EXTR. - La tiene, y en gran medida . Una variante de

ellos es la del ingenuo , que cree saber de Qué o pina .
La figura del otro, por haberse bamboleado entre los 268a

argumentos, t iene mucho de desconfianza y de temo r, pues
ignora eso que le confiere ante los demás el aspec to de
ser sabio.

TEET. - Así es; los dos géneros que has mencionado
existen.

EXTR . - ¿Sostendremos Que uno es simplemente un imi
tado r, y Que el otro es un imitador irónico }lo?

TEET. - Es probable.
EXTR. - ¿Y diremos Que el género de este últi mo es

uno, o doble?

309 «Im itación co njetu ral» es doksomimitikl . e «imitació n erudita»,
mimesis his/Of'iké.

310 Como observa WIEHL, esta iro nía es la contrapart ida de la ironía
socrática (pág. 207).

117. - 3t
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el sofista no estaba entre los que saben , sino entre los que
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EXTR . - La tiene, y en gran med ida . Una variante de
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TEET. - M ira tú.
b EXTR . - Miro y, pa ra mí, han de dist inguirse dos: a

uno lo veo capaz de ironizar en público con largos discur
sos dir igidos a la muchedumbre; al ot ro , en cambio . lo
veo en privado. valiéndose de d iscursos breves, obliga ndo
al interlocutor a contradecirse a sí mismo .

TEET. - Hablas correctamente.
EXTR . - ¿Cómo podríamos caracterizar al que hace lar-

gos discursos? ¿Como polít ico o como orador popular?
TEET. - Como orador popular JiI.

EXTR. - ¿y cómo llamaremos al otro? ¿Sabio o sofista?
TEET. - Sabio es imposible. pues sostuvimos que no

te sabe nada. Como es un imitador d el sabio . es evidente que
tomará un nombre semejante al de éste. y ya casi he com
prend ido que es necesario afirmar que él es, en verdad ,
absoluta y realmente . un soñsta.

EXTR. - ¿Lo amarraremos, entonces, como antes, agru
pando lo que se refiere a su nombre, desde el fin hacia
el comienzo?

T EET . - Co mpletamente.
EXTR. - La imitación propia de la técnica de la discu

sió n, en la parte iró nica de su aspecto «erudit o», del gene-
d ro simulat ivo de la t écnica - no divina , sino humana

de hacer imágenes, dentro de la producció n, en la par te
limitada a fabricar ilusiones en los discursos: Quien dijera
Que esta es realmente «la estirpe y la sangre» J I 2 del so fis
ta , diría, segun parece, la verdad máxima .

T EET. - Así es, completa mente.

I I I Otra traducción po sible de demologikón hubiese sido «demagogo».
JIl Estas palabras son pronunciadas por Glauco en !I. VI 211 cuando

pone fin al relato de 5U vida, en respuesta a una pregunta de Dlomedes.

POLÍTI C O



,

INTRODUCCIÓN

l . Ub ícaci án y lema del diálogo

El Polltico está estrechamente vinculado con el Sofista,
hasta tal punto que ambos diálogos - tal como Platón lo
indica expresamen te- pretenden ser diferentes y sucesivos
momentos de una misma conversación. Al comienzo del
Sofista se propone como tema de diSCUSión las figuras del
sofista . del polüico y del filósofo~SofLSta. en efecto,
está dedicado al tratamiento del primero de esos tres pcr
j onajes. Acabada la discusión sobre el sofista. el Politice,
que se abre con una explicita alusión al Sofista, aborda
e~ examen del segundo de los personajes en cuestión. Espe
rarfamos, entonces, un tercer diálogo consagrado al Illóso
fe , pero la trad ición no nos ha legado ninguna obra de
Platón con ese título l .

Los personajes siguen siendo los mismos: Sócrates. quien
apenas interviene en la presentación inicial , al igual qu e
el mat emático Teodoro, otro int erlocutor ; el Extranjero de
Elea, que, como en el Sofista, es el encar gado de conducir
la conversación; Teeteto , personaje que permanece ahora
mudo después de su actuación como interlo cutor en el Tee-

1 Sobre esta cuestión, véase ínfra, pág. 496 Y n. 4 .
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teto y en el Sofis ta; Y. por fin, el Joven Sócrates, qu e reem
plaza aquí a su co ndiscípulo en esa función .

Difícil es precisar con exact itu d la fecha de composi
ción de nuestro diálogo, pero, con seguridad, puede a fir
marse que fue escrito inmediatamente después del Sofista
y. muy proba blemente. inmediatamente a ntes del Tímeo
y del Filebo . La fecha aprox imada que propone J . Skemp
parece adecuada y puede acep tarse sin mayores reservas:
la redacción del diálogo se sitúa después del segundo y an
tes del tercero de los viajes que Platón hizo a Sícilia . es
decir , entre los años 366 y 362 3 . C. 2 .

Diálogo en apariencia despa rejo, en el que hallamos
codo a codo pasajes de gran belleza poética . como el mito.
y prolijos y casi ted iosos desarrollos, como la definición
del arte de tejer . el Potnico posee , bien leído , un particular
encanto . El perfecto y logrado engarce en tre las diversas
cuestiones que en él se tra ta n le confiere una fisono mía
propia y una clara unidad estruct ural. Sin embargo . la ma
yor parte de los est ud ios a él ded icados lo han abordado
desde perspectivas parciales y han prestado atención a uno
u otro de los problemas en él plan teados - política, méto
do, mito . etc.-, desmembrándolo y descuidando de ese
modo su peculiar unidad.

Si se pretende hallar en el Poíúica un único tema prin
cipa l, no resulta fácil determinar "Cuál pueda ser . En efec
to, ta l como está indicado con tod a claridad en las prime
ras páginas del diálogo, el tema sobre el cual versará la
conversación es el político y la ciencia política, cuya defi
nición se perseguirá siguiendo dife rentes procedimientos.
Pero el pro pio Platón señala expresamente que la b úsque-

1 Cí , J. B. SKEMP, Pkno 's Statesman, Londres, 1952, págs. \3-17.
Skemp se funda para datar el diálogo en los-acontecimientos de Sicilia,
criterio discutible y no del todo convincente.

da del po lítico no se ha emprendido por el político mismo,
sino «para hacerno s más hábiles dialécticos en todo tipo
de cuest iones) (285d; cf. 287a). Cabe, pues, preguntarse
si el verdadero tema del diálogo es la polí tica o el método
dialéct ico. Sin embargo , es ésta una disyuntiva del todo
falsa , porque método y política son, ambos, cuest iones cen
trales en el diálogo y la originalidad del Politice radica ,
precisamente, en el modo peculiar en el que ellas se entre
lazan. Par a advenir, pues, la unidad del diálogo , es preci
so no perder de vista la íntima vinculació n entre el método
empleado y el objeto a cuya búsqueda se aplica el método.
Dicho en otros términos , para advertir la unidad del diálo
go, no debe descuidarse la conexión existente entre el mé
todo dia léctico y la figura del político, cuya defin ición pre
tende alcanzarse. En el Político Platón exhibe, una vez más
y con toda claridad, aunque desde una perspectiva diferen
te, la inescindibilidad de dia léctica y po lítica, ya presente
en d iálogos anteriores, y ejemplar mente en la República.
y Que, como sabemos, respondía a los propósitos de la
Academia , centro de prepa ració n e irradiación de asesores
po líticos, en cuya forma ción el entrena miento d ialéctico
cumplia un papel prepondera nte.

2. Estructura y mo vim iento general del diálogo

De un modo muy general, podemos distinguir en el
desa rro llo del diálogo cinco grandes momentos:

1. Uso del método de división dicotómica, para llegar a la
definición preliminar del político como pastor del rebaño
humano (257a-268d).

11 . Mito sobre la reversión periódica del universo y corrección
de la definición inicial del político (268d.277a).
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111. Definición del art e de tejer. to rnado como modelo del arte
po lit ico (277a .283c).

IV. Caracterizació n del arte de medir y de la justa medida
(283c-287b).

V. Distinció n de los estamentos de la sociedad y de los diferen
tes regímenes de gob ierno, para llegar a la definición final
del político como tejedor real (287b-311c).

Hay en el diálogo una cuidadosa articu lación de estos
diferen tes temas, y la t ransición de cada una de las seccio
nes a la siguiente se da de un modo del todo natu ral. Des
pués de una breve int rod ucción . destinada a fija r el tema
en estrecha conexión con el desarrollado en el Sofista
(257a-258a) . Platón se embarca en la búsq ueda de una de
finición del po lítico mediante una serie de divisiones dico
tómica s cuyo pu nto de partida es el género «ar te» o «cien
cia ». puesto que el político es, sin lugar a dudas, poseedor
de un dete rminado arte . Ya co nocem os este procedimiento
de división d ico tóm ica , que P latón presenta explícitamente
por vez primera en el Fedro (265d ss.), y del que hace
un amplio uso en el Sofista, do nde se pone de man ifiesto
que el método no es un mero instrumento exterior , sino
que está ínt imamente un ido a la estructura de la realidad
inte ligible y a ella responde. Dando por sentada est a inse
para bilidad entre el orden lógico y el on tológico estableci
da en el Sofista, en el Po/ftico no se limita P latón a aplicar
el método de división, sino que intr oduce una considera
ción sobre la na tu raleza de l método y las normas a las
Que es menes ter ajusta rse si se quiere hacer un empleo líci
to y correcto de él. Valiéndose como pretexto de un error
com etido por el Joven Sócrates e-quien, apresuradamente,
divid e el género «crianza» en «cr ianza de anima les» y
«crianza de hombres»- , Platón nos ofrece una verdadera
«lección de método ». cuyo pro pósito principal es subrayar

que la división , pa ra ser correcta, debe respetar las articu
laciones de la realidad. Es de capital importancia que ca da
una de las secciones resultantes en cada paso de la división
no sea sólo una parte, sino simultáneamente una especie.
Si Pla tó n no estab lece diferencia alguna entre los té rminos
génos y eidos, q ue son intercam bia bles. si insiste en distin
guir claramente eidos de meros. Tod a «especie» - nos
dice- es siempre «parte», pero , por el contrario, tod a «par
te» no es necesariamente una «especie» y la división debe
hacerse siempre po r especies. Pero no debemos olvidar qu e
el término eídos significa tant o «especie» co mo «forma» ,
nociones que nosotros distinguimos. pero que para Platón
so n del todo inseparables, porque tod a «especie» es tal tan
sólo en la medi da en que ella es una «forma». El orde n
lógico y el ontológico se co rresponden plenamente y es por
ello por lo Que la división correc ta es la Que separa por
especies. respetando así las ar ticu laciones naturales de la
rea lidad . Platón nos advierte sobre los errores en los que
pued e incurr irse, si se hace un uso pur amente mecánico
del método, desconociendo este pr incip io fundamental
(262a -264b) . Las prolijas divisiones q ue Plató n realiza a
lo largo del diálogo no están, por cierto , desprovistas de
una buena dosis de iron ía, dirigida, seguramente, a cier to
exceso en el uso de este procedim iento de empleo frecuente
entre los académicos . .

Salvado el error en el que había caída el Joven Sóc ra
tes, se prosigue or denadamente la divisió n. hasta llegar a
la definición del po lítico como pastor del rebano humano ,
definición que , a j uicio del Joven Sóc rates, represent a ya
el término de la empresa pro puesta (267b-c). Pero la figura
del político, según señala el Extranjero, apenas está esbo
zada y carece de precisión: «pastor» es, en efecto, una no
ción demas iad o amplia y general, que abarca no s6lo al
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político , sino, además. a una mu ltitud de in dividuos igual
ment e consag rados a la ra rea de crianza del rebaño huma
no . Así, el próximo paso co nsistirá en sepa rar al político
de lod os los demás pastores, para lo cual se hará preciso
po ner en evidencia el error cometido en la definición ini
cia l y corregirlo (267d·268c).

Tendente a tal propósito, as í co mo a manera de pausa,
P lat ón recu rre aho ra a otro exped iente: se sirve de un ex
tenso y bello mi lo so bre la reversión periódica del un iverso
y las consecuencias que ella acarrea sobre las condiciones
de la vida humana . Este mito. introducido casi abru pta.
mente a esta altura del diálogo y que contrasta con el tec
nicismo precedente. encierra, ante todo, una significación
cosmológica y una concepción del universo en muchos pun
tos emparentada con la del Tímeo, a la q ue anticipa en
algunos aspectos. En el Polttico, como en el Timeo, el uní
verso aparece regido por dos fuerzas o por dos tendencias ;
pero , a diferencia del Timeo, do nde la razón y la necesí
dad son fuerzas que actúa n simultá neamente, el mito del
Político nos habla de dos fuerzas que imperan alternativa
mente, sin que ninguna de ellas logre predominar po r com
pleto sobre la otra . En el primer período, d uran te el cual
el dios conduce la marcha del un iverso, la inteligencia lo
gra imponer un pleno orde n so bre todo elemento corpó
reo ; en el segundo momento . cuando el dio s ab andona el
un iverso . la inclinación natural de éste lo hace girar en
sentido contrar io . Librado a si mismo . su tendencia pro
pia, que es d isolvente. lo arra stra hacia la « región infinita
de la desemejanza» (273d). En el Timeo la actividad pro 
ductora del demiurgo choca contra la resistencia qu e le ofre
ce la «causa err ante» o la necesidad , a la que el dios debe
persuadir para mod elar un mundo sensible que sea 10 más
bello y armonioso posible, en ta nto qu e cria tura sujeta al

espacio y al t iempo ; en la imaginer ía mítica del Político
queda también exhibido ese enfrentamiento ent re do s pri n
cipios -el racion al y el irracion al- , pero am bos ahora,
a diferencia de lo que ocurre en el Tímeo, alternan su
predomina ncia .

El mito , sin emba rgo . no tiene ún icamente un prop ósi
to cosmo lógico y apunta a insertar el orden político dent ro
del orde n más abarcador del cosmos . Fundament almente.
el mito nos advierte acerca de la plena y total imposibili
dad de hace r co nsideraciones sobre la política y la función
del político. sin tener en cuenta cuáles son las verdaderas
y reales condicio nes de la vida humana. Para deci rlo de
otro modo, un tratamiento puramente «teórico» de la po
lítica y del político, como el que se estaba efectuando en
la primera definición. no es promísorio , en la medida en
Que el politice es un indivi duo que debe v érselas con una
sociedad real y concreta, sujeta a determinadas condicio
nes de vida. q ue nad a tienen qu e ver co n aquellas que se
da ban en la paradisiaca era de Cronos. Ya no vivimo s,
po r cierto, en ella, sino que crecemos. envejece mos , mori
mos y estamos necesitados de trab ajar. El po lítico que bus
ca mos - parece reco rdarnos el mito- no es un perso naje
legendario. diferente e infinitamente superior a los indivi
duos sobre los que debe ejercer su man do , sino un hombre
de carne y hueso , cuya na turaleza y formación son muy
semejantes a las de sus sú bditos. Es po r ello po r lo que,
para poder delinea r con precisión la figura del político,
debemos tener bien presente cuál es el mod o de vida de
los ho mb res y cuá l su condición dentro de la sociedad.
P uesto que el político está llamado a desempeñar una fun
ción dent ro de una determinada socieda d, es en relación
con la estructura de ésta como se debe intentar descub rir
su nat uraleza y función.
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Acabada la nar ración del mito, el Extranjero nos re
cuerda que se había servido de él para poner bien en claro
el doble error en el que se había incurrido previamente
al definir al polít ico como criador del reba ño humano. Pre
ciso será desplazar el acento, trasladándolo de la noción
de «crianza» a otra más abarcadora, la de «cuidado» , y
dividir esta, a su vez, según que ese cuidado sea brindado
compulsivamente o con aceptació n voluntaria. Se llega de
ese modo a una segunda definición del político, que corri
ge la primera: el político es aquel individuo cuya fun ción
es la de brindar cuidado a un rebaño hum ano que lo acep
ta de buen grado (274c-277a).

El Jo ven Sócrates está nuevamente convencido de ha.
ber llegado al término de la búsq ueda , pero el Extranjero
no se muestra aún satisfecho : la definición que ahora se
ha alcanzado no es clara ni completa. P reciso es elaborarla
con más cuidado, para lo cual se recur re ahora a un proce
dimiento tod avía no ensayado: el uso de un modelo . Tras
explicar qué es un modelo y cómo ha de usar se (277a-279a),
se elige como paradigma de la polí tica el arte de tejer vesti
dos de lana y, tras una serie de detallados pasos, se accede
a su definición (279a-283b). Ya en las páginas iniciales del
Sofista, antes de embarcarse en las diferentes y posibles
definiciones del sofista , P latón se había servido de un mo
delo, de un parddeígma, el de la pesca con caña , pero sin
hacer ningún tipo de consideración sobre la naturaleza del
mod elo en cuanto tal. En el Polftico, en ca mbio, el Ex
tranjero no se limita a emplear, sin más, el mod elo del
arte de tejer como paradigma de la política, sino que pone
en claro, previamente, en qué consiste un modelo y de qué
manera ha de hacers e un uso lícito de él. Pero para expli
car qué es un modelo es forzoso, a su vez, servirs e de otro
mod elo, y el que par a tal fin se elige es, en este caso, el

de los niños que aprenden las primeras letr as. Para ense
fiarles será preciso part ir de sílab as sencillas, cuya estruc 
tura sea fácilmente discernible y por todos conocida, pero
similar a la estruc tu ra de aquellas que aún no conoce n y
que se desea hacerles conocer. La utilidad del mod elo resi
de, pues, en la posibilidad de t rasladar a un objeto o situa
ción más grandes o complejos la estruc tura de aqu ello que
se ha tomado como modelo. El uso de un modelo supone,
enton ces, un procedimiento por analogía y, en tal sentido .
es un método de enseñanza y no de descubrimiento : la elec
ción misma del modelo del que en cada caso se t rate de
pende del previo conocimiento de la analogía estructural
que existe entr e el mod elo que se toma y aquello otro para
lo cual es elegido como mod elo. Así, si en nuestro diálog o
el Extranjero elige como mod elo de la política el arte de
tejer, es porque ya de antemano sabe que la estructura del
arte de tejer coincide con la que es propia del arte polí tico
y, en consecuencia, si se exhibe la primera en todo su deta
lle, sus rasgos podrán luego ser trasladados a la segunda
para comprender ésta , que es meno s accesible, de un modo
acabado .

La prolijidad y el extremo detalle puestos cn práctica
para definir el arte de tejer y distinguirlo de todas las otras
actividades que le está n emparentadas, as! como la excesi
va longitud del mito anteri or, constituyen el pretexto para
int roducir una conside ración sobre el arte de medir y la
jus ta medida, cuestió n cuya importancia es, dentro del día
lago , de primera mag nitud (283b-287b); de la justa medi
da, en efecto, depende la existencia no sólo de la política,
sino de todo arte en general. Hay dos tipo s de medida:
la que mide teniendo en cuenta la relación de una cosa
con su contraria, y aquella otra que mide teniendo en cuenta
la relacíón que una cosa guarda con la jus ta medida. Si
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la primer a es una medida relativa , la segunda es absoluta,
es decir, se sirve, par a evaluar , de un patró n permanente.
Todas las artes, por cierto, buscan preservar la justa medi
da, evitando el exceso y el defecto ; y es en la preservación
de la justa medida donde reside el criterio qu e permite juz
ga r sobre la bondad de sus producto s y de sus realizacio
nes. Ese pat rón absoluto adq uiere diferente s modalidades
según el ámbito del que en cada caso se trate; así , la ju sta
medida podrá ser lo conveniente, lo debido, lo oportuno,
conforme a lo que la situación demande (284e). Pero estas
modalidades -según Platón deja traslucir- no son sino
diversas expresiones del ámbito perfecto y paradigmático
de las Fo rmas inmutables, que afloran en esta sección cen
tral del Pottuco y soportan así su andamiaje 3.

Después de este tratamiento de la justa medida, se está
en condiciones de volver a atacar la definición del político
sobre el modelo del arte de tejer, pero incorporando las
ense ñanzas que se desprenden del mito y, además y funda
mentalmente, las que resultan del examen de la justa medio
da. Par a definir la acción del político dentro de la comuni
dad política hum ana, se procede ahora a discernir de la
política todas las otras funciones menores que se cumplen
en la sociedad . Se pasa así revista a los diferent es funcio
narios subordinados al político rey (287b-290e) y se los
excluye, así como a los pseudopoliticos, coro de sofistas
embaucadores, que fingen ser políticos sin serlo (29Oe-29Id).
Tras enumerar los diferentes regímen es de gobierno posi
bles y señalar los criterios sobre los que se funda la clasifi
cación, se insiste en que el verdadero político es aquel que

J Para las referencias a la teoría de las Formas en el Polñíco, cí.

W. K. C. GUTHRIE, A Hísrory of Oreek Philosop ñy, vo l. V, Cambri dge,
1978, págs. 175-180.

se halla en posesió n del arte de gobernar, sin que impo rte
si es rico o pobre, si gobierna con el consentimiento de
sus súbditos o sin él, si conforme a leyes o sin ellas
(29Id-293c). El Joven Sócrates está perfectamente dispues 
to a aceptar todo lo dicho , salvo un único punto que no
alcanza a comprender: que el polít ico pueda gobernar sin
leyes (293e-294a) . Esta observación sirve para introducir
una reflexión sobre la naturaleza de la ley, que se muestra
como aque l recurso necesario e ineludible en ausencia del
verdadero polít ico dotado de arte (294a-300a) . Se retoma
entonces la clasif icación de los regímenes de gobierno an
tes mencionados y se los. ordena conforme a su mayor o
menor bondad, insistiendo en que to dos ellos no tienen
sino el rango de imitacion es frente al único régimen de
gobierno perfecto y par adigmáti co, que es el que tiene por
jefe al varón dotado de arte. Es ahora el momento de re
gresar al verdadero políti co para distinguir lo , no ya de sus
imitadores , sino de sus genuinos colaboradores y subo rdi
nados (303d-30Se), y para mostrarlo, por fin, como teje
da r rea l. Hay en el carácter hum ano una an tinomia funda
mental: vigor y moderación constituyen la urdimbre y la
t rama de la sociedad. El arte polí tico consistirá en saber
cómo tejer adecuadamente t rama y urdimbre, para lograr
el más armonioso y bello de los tejidos (309a-31Ic). La
figura del político queda así clar amente perfil ada: el polí ti
co es aquel hombre cuya obra de coordinación está funda
da en su saber de los patrones absolutos y perfectos, saber
que lo coloca por encima de la ley. Así, en el Potüico con
t inúa vigent e la idea central de la República, que Platón
seguirá manteniendo en su última obra, las Leyes: la ins
tancia suprema es siempre el saber. Y nuestro político, que
es quien posee el saber, no es otro que el filósofo . Si en
el Sofista la figura del filósofo quedaba claramente delí-
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neada por co ntraposición con la del sofist a, que hallaba
su refugio en las tenebrosldades del no ser. en el eottuco
se exhibe positivamente al filósofo. en su función de teje
dor real, que puede llevar a cabo su labor coo rd inadora
de la sociedad . porqu e es el único que posee el saber del
mundo de las Formas y conoce su adecuado entrelazamien
to. Si esto es así, fáci l es advertir por qué Platón nunca
escribió un diálogo llamado Filósofo ni tu vo , por lo de
más, intenciones de hacerlo ".

íuico. Mad rid, 1955. Ent re las traducciones del Polltico
no acompañada s de texto griego, hay tr es que son impor
tantes, tanto po r la calidad de la versión, como po r sus
notas críticas. Ellas son las siguient es: G . Fracca roli, Pía
tone, 1ISofista e l' Uom o potitico, Flo rencia , 1934; L. Ro
bin, en Ptaton, Oeuvres comp letes, vol. 11 , Par ís (La Pléia
de), 1950, y J. B. Skemp. Ploto 's Suuesman, Londres, 1952.

Ind icamos a continuación los pasajes en los que nos
apartamos del texto fijado por Burnet :
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MARÍA I SABEL SANTA CRUZ

POLiTICO

SócRATES , T EODORO, EXTRANJERO, JOVEN SócRATES

SócRATES - En verdad , te agradezco mucho, Teodo- 2S7.

ro, el haberme hecho conocer a Teeteto y también al
extranjero.

TEoDORo - Pero, tal vez, Sócrates , tend rás que tr ipli
car tu agradecimiento: tan pronto acaben su presentación
del polít ico y del filósofo l .

Sóc. - ¡Vamos! ¿Tamaña cosa, mi qu erido Teodoro,
tendremo s que decir qu e se la hemos oido a quien es el
más avezado en materia de cálculo y de geometría?

T EOD. - ¿Qué qui eres decir, Sóc rates? b

Sóc . - Que has puesto igual precio a cada uno de es
los hombres, quienes, por su valo r, dista n entre sí más
de lo que pueda exp resar la pro porción de vuestro a rte 2.

1 Pa ra la ubicación de los personajes, as! como para la fecha dramá
nca y la conexión de este diálogo con el Sofista, véase nuestra Introduc
ción. A ella también remitimos para la cuestión relativa al inexistente
diálogo Filósofo .

Z El error en que ha incu rrido Teodorc, y que Sócrates le imputa
con toda ironía, consiste en haber puesto en un mismo nivel términos
no homogéneos, entre los cuales no puede establecerse una proporción
geométr ica (analo gía). Si sofista , político y filósofo tuviesen igual valor.
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TEOD . - ¡Bravo! [Por nuestro dios , Sócrat es, por
Amón! 3 , ¡Con cuánta razón y con qué buena memoria,
además, acabas de achacarme mi error en los cálculos!
Ya buscaré cómo desquitarme conti go en otra oportu ni
dad. Por el momento, tú, en cambio, extranjero , por
nada dejes de complacernos: ya mismo elige, para empe
zar, al hombr e político o al filósofo, al que tú prefie-

e ras, y tan pronto hayas escog ido comienza sin más tu
explicación.

EXTRANJERO - Eso es, Teodoro , lo que haré. Porque,
una vez que hemos logrado tene r este asunto entre manos,
no es cuestión de darno s por vencidos antes de habe r aca
bado con ellos . Pero, veamos: con Teetcto, que está aquí
con nosotros, ¿qué debo hacer?

TEúO. ....,... ¿A qué te refieres?
EXTR. - ¿Le damos una tregua, reemplazándolo por

éste su condiscípu lo, Sócrates? ¿O qué es lo que tú propo
nes?

T'EOD. - Como acabas de decir. reemplázalo; dada su
juventud , de seguro soportará n mejor la fa ena si se toman
ambos un descanso .

d Sóc. - Fíjate, extranjero , que los dos, por una u otra
razón, guardan cierto parentesco conmigo: uno, vosotros

2580 mismos decís que en sus facciones se me pa rece, mientras
que al otro, que se llama igual que yo, su nombre le con
fiere ta mbién alguna semejanza conmigo 4 . Y a nuestro s

seria razonable triplicar el agradecimiento; pero, como la distancia que
entre ellos media no es pasible de ponerlos en relación proporcional, el
agradecimiento tendrá que ser muchísimo mayor.

1 Teodoro era de Cirene e invoca, pues, al dios Amón , cuyo culto
se extendió por toda la costa norte de Áfr ica y llegó hasta Gr ecia, don de
se lo identificó con Zeus. Su orác ulo se ha llaba en el oasis de Siwa,
en el desierto de Libia (HERÓDOTO, (V 181), Y era muy famoso y
consultado.

4 Sobre el parecido físico entre Sócrates y Teeteto , cf. la observación

I

parientes no cabe duda de que siempre debemos poner to
do nuestro celo en reconocerlos, conversando con ellos.
Con Teeteto , yo personalmente estuve ayer dialogando y
ahora lo he estado escuchando mientr as te respondía; en
cuanto a Sócrates. en cambio, ni una cosa ni la a ira . Es
preciso , entonces, que lo examinemos también a él. A mí
ya me responderá en otra ocasión; a ti, en cambio , que
lo haga ahora ,

EXTR. - Así 10 haremos. Sócrates , ¿oyes lo que dice
Sócrates?

JOVEN SÓCRATES - Sí.
EXTR. - ¿Y te avienes a lo que dice?
J, S óc. - Sí, po r entero.
EXTR. - Si de tu parte, por 10 que veo, no hay reparo b

alguno, menos aún podrá haberlo de la mía. Después del
sofista - tal me parece-, debe mos examinar al hombre
político. Y dime ya: ¿también a él hay que considera rlo
entre qu ienes poseen una ciencia 5? ¿O no?

J , Soc. - Sí, así es,
EXTR. - ¿A las ciencias, entonces, habrá que .repartir

'\~"- '{

las. como cuando estábamos examinandO~I. personije ,
ant erior? .:;; BlBlIOW;~ - ';= SW '¡J .~

J . SÓC. - Probablemente. ~ fI ,-[,o jfl~ .'- ' ".. , ~,

'~:"[nllf,l../
hecha por Teodoro en Teeteto 143e. Sobre el Joven Sócrates, cf . Sofista
218b.

~ El término griego es epístém ón. CL Sofista 219a, donde Platón uti
liza el térm ino tecnnttes, que es su sinó nimo. Las nociones de téchné
y epi.~téme en Platón se identifican , dado que tanto el hacer del ar tesano
como el saber «teó rico» implican un conocimiento del modelo inteligible
eterno. (Cf. M. ISNARDI PARENTE, Techne. Mom enli del pensiero greco

da t tatone ad Bp ícuro, Florencia, 1966, págs. 1-6.) Para mantener la
diferencia de términos, traduzco en todos los casos léchne por «art e»
y episl(!mi! por «ciencia» .
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EXTR . - Sí, pero no es justamente del mismo m odo,
Sócrates, co mo me pa rece que ha de hace rse el corte 6.

J . Sóc. - ¿Y ento nces?
e EXTR. - De ai ro modo .

J . Sóc . - Puede ser.
EXTR . - El sendero político , pues, ¿por dónde podría

ha llarlo uno? Porque debemos. en efecto , hallarlo y, des
pués de aislarlo de los demás. imprimirle una única For
ma; y cuando a los restant es senderos que de él se desvían
les hayam os puesto co mo carácter distinti vo o tra Forma
única , debemos lograr que nuest ra alma advierta Que las
ciencias en su conjunto constituyen dos especies 1 .

J . Sóc . - Ése será ---creo yo- asu nto tu yo, extranj e
ro , pero no mío .

d EXTR . - Sin embargo, Sócrates, también será tuyo ,
cuando la cosa se nos haya puesto en claro.

J . SÓC. - [Bien dicho !
EXTR. - Veam os, entonces. ¿No es cierto que la arit 

mética y algunas otras artes con ella emparentadas carecen
de toda vinculació n co n la acción y únicamente nos procu
ran conocimiento?

Sóc. - Asl es.
EXTR. - Aquellas, en cambio , q ue tienen que ver con

la carpinter ía o co n cualquier otra act ividad manual ,
poseen la ciencia como naturalmente inm ersa en las accio

, También en ti So/ isla se parte de una di vi~ ión dicotómica del g éue

ro ..arte». Pero. mientras que, en el &Jfista 21% -d. Platón parte de la
distinción entre artes productivas y art es adqutslttvas, aquí las ciencias
se dividen en cognoscitivas y prácticas.

1 Se trata de la división que familiar mente se realiza: se separa una
clase y todo el resto se señala entonces como otra clase única. En este
pasaje traduzco el primer etdos por «forma» y el último por «especie»,
para facilitar la comprensión. Para Platón , «Forma» y «especie» como
tales son inseparables.

nes y es co n ella con la que fabrican los objetos que ellas
producen y que antes no existían. ~

1. Soc . - ¿Y cómo no?
EXTR. - De este modo , ento nces, divide el co njunto

de las ciencias y habla de una ciencia práctica y de otra
pura y simplemente cognoscitiva 8.

J . Sóc . - Son éstas, pues, según dices, dos especies
de la ciencia que en su conjunto es una.

EXTR. - Al político, al rey, al amo de sus esclavos y
au n al señor de su casa, ¿tendremos que co nsidera rlos una
unidad , aunque les demos todos estos nombres, o bien dí
remos que hay tantas artes como nombres mencionamos?
Pero no; será mejor que me sigas por este otro camino .

J. S6c . - ¿Por cuál?
Bxra . - Por éste: si una persona, au n cuando sea ella ll911

misma un simple particular , es capaz de dar consejo a al
guno de lo s médicos públicos, zacaso el nom bre del arte
qu e deberá aplicarsele no será el mismo q ue el qu e le co
rresponde a aquel a qu ien da sus consejos?

J . SÓC. - Si.
EXTR . - ¿Y entonces? Quien es capaz, au nque él mis

mo sea un simple pa rticular, de dar su co nsejo a qu ien
reina sobre una región, zacaso no diremos que tiene la c ien
cia que debe poseer el propio goberna nte?

J . Sóc. - Eso diremos.
EXTR . .:.... ¿Y no es cierto que la ciencia del verdadero b

rey es la ciencia real?

I ROHIN (Plalon, oeuvre completes, vol. JI. Paris, I ~O) traduce por
"disciplinas de acción» y «disciplinas de conocimiento puro». J . B. SlEMP
(Plato 's Suuesman, Londres, 1 9~2), por su parte, prefiere hablar de cien
cias "ap licadas" y «puras» . Si bien la ciencia práctica es un conocimiento
que supone o implica una aplicación o una ejecución, no es lo que hoy
llamamos ciencia aplicada . La ciencia cognoscitiva no implica una reali
zación, sino que es un saber por el saber mismo.
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l . SÓC.- Sí.
EXTR . - ¿y que a qu ien la posee, trá tese de un go ber

nante o de un simple partic ular , lo correcto será llamarlo ,
en todos los casos, «real» , teniendo en cuenta el ar te que
le es propio?

J . Sóc . - Eso , al menos, ser ía lo j ust o .
EXTR . - Además, el señor de su casa y el amo de sus

esclavos son, sin duda, lo mismo.
J . Sóc. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿Y entonces? ¿Acaso entre una casa muy gran

de y la masa de una ciudad muy peq ueña hay alguna dife
rencia en lo que toca a su modo de gobernarse?

l . SOC. _ Ninguna 9 .

~ EXTR. - En consecuencia. a propósito de lo que está-
bamos aho ra examinando, es eviden te que hay una única
ciencia referida a todas estas cosas. Y, se la llame «real»,
«po lítica» o «administrativa», es eso algo qu e no tie ne por
qué importar nos .

J . SÓC. - ¿Por qué ha bría de importarnos?
Exra . - Ahora bien, hay algo que es. sin du da , bien

claro : que un rey, con sus manos y con su cuerp o todo.
es mu y poco lo que puede para retener el gobierno. si se
compara con lo que logra con la penetración y el vigor
de su alma .

J . SÓC. - Es eviden te.

9 Entre la administración del Estado y la de una casa no hay diferen
cia esencial , sino sólo cua ntitativ a. Ct, l ENoFONTE, Me mor. IJI 4, 12.
Contra elle pasaje de Platón apunta AIlISTÓTELES (Polft ica 1 1, 1252a)
cua ndo señala el erro r de afirma r que po lítico, rey. admin istrador y amo
sea n lo mismo. Para Ari stóteles , la diferencia entre estas personas, así
como entre las asociaciones con las que tienen que ver , no es una diferen
cia de grado, sino esencial.

EXTR. - ¿Quieres, enton ces, que digam os que el rey
se sitúa dentro del arte cognoscit iva con mayor propiedad ,j

q ue dentro de la manua l Y. en gene ral, de la práctica?
J . S óc . - ¿Y cómo no?
EXTR. - A la política y al político, al arte rea l y al

hombre real, ¿a lodo ello. entonces, lo reuniremos. como
si se tratara de una unidad?

J . Sóc . - Evidente.
EXTR . - ¿Y andaríamos bien encaminad os si después

de esto dividiéram os la ciencia cognosc itiva'?
J . Sóc . - Cl aro que sí.
EXTR. - Presta, pues, mucha ate nción, pa ra ver si po

demos desc ubrir alguna artic ulación en ella.
l . Sóc. - Dime cuál.
EXTR. - Ésta: habia sin du da , según dijimos, un arte ~

del cálculo.. .
J . Sóc. - Sí.
ExTR. - Y yo, al menos, estoy convencido de que ella

se encuentra ent re las artes cognoscitivas .
J . SOC. - ¿Y cómo no'?
EXTR . - Y, una vez que el arte del cálculo ha co noci

do la d iferencia entre los números, ¿podremos asigna rle
alguna otra función que no sea la de juzgar lo q ue ella
conoce?

J . Sóc. - ¿Cómo podríamo s?
Bxr a . - No cabe duda, po r ot ra par te, de que cual

quier arquitecto no es él un ob rero , sino qu ien gobierna
a los o brero s.

J . SÓC . -Sí.
EXTR . - En la medida, po r cierto , en que brinda su

conocimiento, pero no su activ idad manual.
l . Sóc. - Asl es.
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260a EXTR. - Por lo tanto , con justa razón podría decirse
que participa de la ciencia cognoscitiva.

J . SÓC. - Sí, en efecto .
EXTR. - Y a éste - al menos yo así lo creo-, una vez

que ha emitido su juicio, no le corresponde dar por termi
nada su tarea y desligarse de ella , como hacia el calcula
dor, sino que , por el contrario, debe continuar dando las
directivas aprop iadas a cada uno de los obreros, hasta tan
to ellos hayan cumplido la labor que se les ordenó.

J. Sóc. - Es cierto.
EXTR. - En consecuencia , z.son cognoscitivas todas las

ciencias de este tipo y cl.Iantas se hallan vinculadas a la
ciencia del cálculo, pero estos dos géneros difieren entre sí

b por el hecho de que uno juzga mientras que el otro dirige?
J . Sóc . - Así parece .
EXTR. - Por lo tanto, si, al dividir el conjunto de la

ciencia cognoscitiva, dijéramos qu e una de sus partes es
directiva y la otra crítica 10, ¿podríamo s afirmar que he
mos hecho una división apropiada?

J. Sóc . - Sí, conforme a mi parecer.
EXTR. - Muy bien. Pero fíjate que quienes hacen algo

en común, es deseable que estén de acuerdo.
J. Sóc . - ¿Cómo no?
EXTR . - Entonces, mientras tú y yo estemos de acuer

do, mandemos a paseo los pareceres de los demás .
J. Sóc. - ¿Cómo no?

e EXTR. - [Adelan te, pues! De estas do s artes , ¿en cuál
hemos de ubicar al hombre real? ¿Acaso en la crítica, co
mo si se tratara de un mero espectado r, o más bien en
el ar te dir ectiva, ya que manda como amo?

l O kritikl: Su función propia es la de juzgar, emitir un juicio. discer
nir (krinein) .

J . Soc . - ¿Cóm o no va a ser mejor en esta última?
EXl'R. - En cuanto al arte directiva , bueno sería ob

servar si no está escindida en algún punto. Y creo yo que
ese punto es precisamente el siguient e: así como el arte
de los revendedores se distingue de la de quienes comer
cian sus propios productos 11, así ta mbién el género real d

parece diferenciarse del género de los heraldos.
J. Sóc . - ¿Cómo?
EXTR . - Los revendedores reciben productos ajenos que

ya antes han sido vendidos y ellos vuelven luego a ven~er

los por segunda vez.
J . Sóc. - Si, sin duda alguna.
EXTR. - Así también el linaj e heráldico recibe decisio

nes ajenas en forma de directivas y, a su vez, vuelve luego
a impa rt ir esas direct ivas a otros.

J. Sóc. - Muy cierto.
EXTR. - ¿Qué pasa, ento nces? ¿Vamos a mezclar en

un mismo grupo al art e real con la del intérprete, con la
del cómitre, con el arte adivinatoria . con la de los heraldos e

y con un gran número de otras artes que les están empa
rentadas, todas las cuales, en su conjunto. tienen por fun
ción dirigir? ¿O prefieres que, así como antes nos valimos
de una -imagen, también ahora recurramos a una denomi
nación comparativa , dado que el género de quienes impar
ten sus directivas personalmente carece prácticamente de
nombre, y que de esta manera procedamos a una división,
ubicando al género de los reyes en el art e autodírectiva,
sin cuidarnos de todo el resto y cediendo a algún otro la
tarea de ponerle cualquier otro nombre? Porque, a fin de
cuentas, nuestra búsqueda se orienta hacia quien gobierna
y de ningún modo hacia su opuesto . 261a

I I Cf. Sofista 223d.
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J, SÓC. - Perfectam ente.
EXTR. - Dado, pues, q ue el género en cuestión se ha

lla ya suficientemente bien apartado de aquéllos, d istingui
do por su carácter de dar directivas por si mismo frente
al de dar directivas ajenas, ¿es preciso ahora dividirlo nue
vamente, si es que en él tenemos , también esta vez, algún
corte adecuado?

J . SÓC. - Completamente de acuerdo.
Exm. - ¡Y está claro que sí lo tenemos! Pero ayuda

me y haz conmigo el corte.
J . SÓc. - ¿En qué punto?
EXTR. - Tratemos de pensar en todos aquellos que pa

b fa gobernar recurren a dir ectivas . ¿Acaso no hallaremos
que sus órdenes tienen por propósito una producción 121

J . Sóc. - ¿Cómo no?
EXTR. - Y, sin duda . a todas las co sas resultantes de

una producción nada difícil es repartirlas en dos.
J . SOC. - ¿De qu é manera?
EXTR . - De todas ellas, que for man un conjunto, al

gunas son inanimadas, otras, en cambio, animadas .
J . Sóc. - Sí.
EXTR. - Co n este mismo criterio, si queremos hacer

un corte, seccionemos la parte del arte cognosci tiva que
es dir ectiva .

J . SÓC. - ¿De que manera?
EXTR . - Asignando una de sus partes a la producción

e de cosas inanimadas y la ot ra , en cambio, a la de seres

11 Traduzco génesis por «producción». El término génesis tiene, en
griego, un significado amp lio, en tanto designa el proceso de hacer entra r
en existencia en genera l y de perm itir o favorecer el d esarrollo de algo.
En el caso de 10.\ pastores, "producción» se identi fica prác ticam ente con
el proceso de cria nzas (cf. 26ld ).

animados. De ese mod o, el conjunto Quedará ya dividido
en dos.

J . SÓC. - Perfectamente.
EXTR. - Dejemos aho ra de lado una de sus partes y

ocupémosnos de la otra . Cuando la~yamos tomado , par
ta mos en dos este conjunto .

J . Sóc . - Pero ¿de cuál de eUas dices que debe mos
ocuparnos?

EXTR. - Está bien claro que de la Que es directiva res
pecto de seres vivos. Porq ue no cabe duda de que la fun 
ció n de la ciencia real de ningún modo consiste en dirigir
a seres inanimados, como hace la arquitectura , sino que
es más noble: ella ejerce siempre su autoridad entre los d

seres vivos y sólo en relación con ellos.
J . S6c. - Muy cierto .
EXTR. - Y bien, pues . Respecto de la producción y

crianza de seres vivos, fácil es adve rt ir que ella es, por
un lado , crianza individ ual y, por otro, ate nción que se
brinda en común a las crías rebañegas.

J. Sóc . - Tienes razón.
EXTR. - Pero claro está que en el político no podemos

descubrir un individuo dedicado a la crianza individual,
a la manera de quien cuida de un solo buey o ejercita su
ún ico caba llo, sino que más se asemeja a un pastor de ca
ballos o de bueyes.

J . Sóc. - Eso resulta , ahora Que lo has dicho .
EXTR. - Ahora bien, de la crianza de seres vivos, a t

aquella qu e es crianza común de muchos animales de la
misma especie en conjunto , ¿debemos darle el nombre de
«cria nza rebañega» o bien de «crianza colectiva»?

J . Sóc . - Cualquiera de esos dos, según aparezca en
el curso de la conversación.
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EXTR. - ¡Bravo, Sócrat es! Si conservas siempre esa ac
titud de no preocuparte en exceso por los nombres. te mos
trarás más rico en sabiduría cuando tu edad avance 13. Po r
el momento , justamente lo que tú indicas es lo que debe
rnos hacer. Una vez puesto en claro que el arte de criar
rebaños está const ituido por dos partes gemelas, ¿se te ocu
rre acaso cómo tendríamos Que dividir este objeto de nues-

262tI Ira búsqueda, para proseguir la investigación en una de
las dos mitades que en este momento est amos tomando
juntas?

J . Sóc. - Pondré todo mi celo en lograrlo . Creo que
hay una crianza de hombr es y otra , diferente de ella. que
es crianza de bestias.

EXTR . - ¡Con Qué magn ifico celo y co n cuánta deci 
sión has dividido! Hagamos. sin embargo, todo lo posible,
para que en 10 sucesivo no vuelva a sucedemos nada
semejante.

J . Sóc. - ¿A qué te refieres?
EXTR.. - Evitemos aislar una pequeña porcmn de un

b conju nto, contraponiéndola a todas las demás, que son
grandes y numerosas. y no la separemos de las demás sin
que ella constituya una especie. Por el con trario, parte y
especie deben tomarse conj unt ame nte. Es mejo r, en efec
to, poner el objeto buscado directamente aparte de todos
los demás, pero siempre y cuando sea correcto hacerlo .
Fue de ese modo como proced iste hace un momento: creís
te haber hallado la manera de dividir y aco rtaste camino.
porque te hab fas dado cuenta de que el argumento debía
concluir en los hombres. Pero , amigo mío, ocurre que hi-

II CL Sofista 218c: es la cosa misma y no su nombre lo que posee
verdadera importancia filosófica. Aquí, como en Sofist a 215b-c, está Pla
tón quizás ironizando contra Antístenes, qu ien ponía como fundamento
de todo estudio un examen de las palabras.

lar fino no es procedimiento seguro, sino q ue mucho más
seguro es ir cortando por mitades, ya que de ese mod o
tend remos mayor posibilidad de to parnos con caracteres
especificas 1.(. Esto es, sin duda . lo que verdadera mente
importa en una investigación. ('

J . Sóc . - ¿Qué quieres decir con esto , extranjero?
EXTR. - Trataré de expresarme con mayor claridad

aún. en atención a una persona como tú, Sócrat es. Por
el mome nto, todavía no podemos pretender mostrar las
cosas con toda precisión. Intentaremos. empero , llevar un
poco más adelante esta cuestión . para que resulte más clara .

J. Sóc. - Pero. ¿cuál es el error que , según dices. aca
bamos de cometer en nuestra división?

EXTIl.. - Un error semejante al que cometería una pero
sa na que, al tra tar de dividir en dos al género humano,
lo dividiese - tal como suele hacerlo por aquí la mayoría
tomando al conjunto de los griegos como si se tratara de d

una un idad y aislándolo de todos los demás géneros. que
son innumerables y ni se mezcla n ni se ent ienden entre sí;
ap licándole a todos ellos un único nombre, el de «barba
re », creerían que . por el hecho de recibir esta única deno
minación. todos ellos constituyen tam bién un género úni
co . En semejante erro r incurriría. asimismo, quien creyese
poder dividir al número en dos especies, recorta ndo al
d iez mil de todos los otros y separándolo como si se trata
ra de una especie única; asignándo le a todo el resto un ~

solo nom bre, se creería en el derecho de afirmar que. por
tener esta única denominación, todos ellos en conjunto cons
tituyen un género único, diferente y separado del número
diez mil. Por el contrario, mucho mejor, sin duda, sería

1.( Con «caracteres específicos» se traduce aquí el término taeaí. SKfjMP
(Plato 's... ) parafrasea «las verdaderas articulaciones entre las Formas".
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dividir por especies y en dos; en el caso del número, esta
blecer un corte ent re par e impar , y, tratándose del género
humano, entre varó n y mujer, y ordenando a lidios, fri
gios o algunos otros frente a lodos los demás, se los aparo
tase de ellos sólo cuando se hallase dificultad en descubrir
que cada una de las seccio nes resultantes es un género

26.10 y, a la vez, una pa rte .
J . Sóc . - Tienes plena razón. Pero . precisamente en

lo que a esto se refiere, extranjero, ¿cómo podr ía saberse
con toda certeza q ue género y parte no se identifican, sino
que difieren ent re sí?

EXTR. - ¡Ay, excelente amigo! ¡Menuda cosa la Que
me pides. Sócrates! ¡Ya estamos alejados más de la cuenta
del tema que no s hab íamos propuesto, y tu me pides que
nos alejemos aún más! Así Que ahora -tal es razonable-

b demos marcha atrás. En 10 Que a este asunto se refiere,
má s adelante, co n tiempo , lo ra strearemos como sabuesos.
Pero, de cua lquier modo , guárdate muy bien de creer que
has o ído que yo ha ya precisado este punto co n toda
cla ridad .

J . SOC. - ¿Qué punto?
EXTR . - Que especie y parte difieren entre sí.
J . SÓC . - ¿Cómo?
EXTR. - C ua ndo se da una especie de a lgo , ella es por

neces idad también pa rte de aq uello de lo q ue se dice que
es especie; pero , en cam bio, no hay necesidad alguna de
que la parte sea especie. Di siempre, Sócrates , que es esto
último y no lo anter ior lo que yo a firmo u.

13 Para este pasaje, que se inicia en 262a y que constituye casi una
lección de método, cf', nuestra Introdu cción. Platón t raza una dist inción
neta entre «par te» (miros) y «g énero» (g¿flOS). tomando , en cambio,
como sinónimos «género» y «especie» (efdos). Toda especie es siempr e
pa rte. pero toda part e no es, en cambio. necesariam ente una especie. .

J . SÓC . - Eso haré.
EXTR. - Y aho ra dime lo siguiente.. . (
J . S6c . - ¿Qué cosa?
EXTR. - Dónde se inició la d igresión que nos ha traí

do al punto en el que estamos. Porque -creo yo- segura
mente comenzó cuando, al pregunt arte de Qué modo debía
dividirse el art e de criar rebaños, respond iste sin la meno r
vacilación que hab ía dos géneros de seres vivos: uno, el
huma no y ot ro, único y diferente de él, el constit uido por
todas las demás bestias en bloque.

J . Sóc. - Es verdad.
EXTR. - Y en ese momento, al menos a mí me resultó

mani fiesto que, al aislar del conj unto una pane, pensaste
que todas las demás que dejabas de lado formab an un úni
co género , por la sola razón de que disponías de un mismo
nombre aplicable a todas, el de «bestias». d

J . SÓC. - Sí, también fue así.
EXTR. - Pero eso, muchacho precipitado, mu y prob a

blemente, si se da el caso de que exista algún otro an ima l
dotado de inteligencia -tal parecen serlo las grullas o al
gún otro po r el estilo 16_ pod ría hacerlo ta mbién él: iría
asigna ndo no mb res, ta l como tú has hecho , y co nt rapo
niendo, entonces, un úni co género , el de las grullas, a to
dos los otros animales pa ra subrayar su propia Importan
cia, podrla muy bien reuni r a todos los demás en un solo

E51e dividir por especies , y no meramente por parles, es un precepto
que está claramente en el Fedro: se debe «dividir por especies. siguiendo
las articulaciones naturales» y no co rta r de modo inadecuado, tal como
harí a un carnicero inexperto (265d-266a) .

I ~ er. ARIST6TI!1ES, /lisl. animo I 488a, 614b. Las grullas, como las
abe jas, Ion animales gregarios, pero, a di ferencia de las ho rmigas,
que viven anárquicamente, ellas trabajan baj o las órdenes de un jefe.
Aristóteles menciona va rios signos de conducta inteligente en las
grullas.

117. - 33
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grupo en el que inclu iría a los hombres y a todos ellos
les otorga ría posiblemente el no mbre de «bes tias» . Trate

e mos, pues, de ponernos a salvo de tamaña s equ ivocaciones.
J . SOC. - ¿De qué ma nera ?
EXTR . - Evita ndo d ivid ir el género animal en su con

junt o, para que disminuya nuestro riesgo de error.
J . Sóc . - En efecto, no hay necesidad alguna de ha

cerlo .

EXTR. - De acuerdo . Pero antes incurrimos ta mbién
en otro error.

J . Sóc . - ¿En cuál?
EXTR . - Del arte cognoscitiva. su parte directiva la ha

bíamos co nsiderado pertenec iente al género de la crianza
de anima les, de animales rebañegos, se entiende. ¿No es así?

J . SOC. - SI.
264<r EXTR. - Y con eso ya quedó dividido también el género

animal. en su conjunto, en do méstico y salvaje. A aquellos
que se somete n naturalmente a la do mesticación los llama
mos «mansos», y a los que no se someten a ella, «salvaj es».

J . Sóc. - Exactamente.
EXTR. - Y, sin duda , la ciencia a la q ue intentamos

dar caza estaba y está en el ámbito de los animales man
sos, y es, precisamente, en las crías rebañegas donde debe
buscar se.

J . Sóc.-Si.
EXTR. - En consecuencia , si evitamos una división co

mo la anterio r, que atendía a la totalidad de los animales,
b sin darnos prisa pod remos llegar más rápido a la po lítica.

Pu es, por apu rarnos, nos ha sucedido aho ra lo que señala
el proverbio 17 .

11 El proverbio al que aquí se alude es speade oraaeos «apúrate lenta
mente». CL República VlI S28d.

J . SÓC. - ¿Qué ?
EXTR. - Que, por no dividir con calma, llegamos con

retraso a la meta.
J . SÓC. - ¡Y bien q ue nos ha ocurr ido!
EXTR. - Así es. Intentemos, pues, reto mando desde el

comienzo , dividir la crianza colectiva. Pues aquello que
con tanto empeño buscabas, quizás te lo revele la discu
sión misma a med ida que avance. Y dime aho ra ...

J . Sóc . - ¿Qué cosa?
EXTR. - Lo siguiente, si es que, como supongo, has

oído hablar de ello más de una vez. Sé bien que tu no ('
has asistido personalmente a los adiestramientos de peces
que se hacen en la región del Nilo , y es muy posible
que tampoco hayas podido verlos en los estanques reales;
en las fuentes , en cambio, debes, tal vez, haberlos obser
vado.

J. Sóc. - Claro que esto lo he visto por mi mismo ,
y tam bién he oído hab lar a mucha gente sobre aquéllos.

EXTR. - Y, sin du da, de las granj as donde se crían
oca s o grullas, aun cuando no hayas andado por las llanu
ras de Tesalia , seguramente te has enterado de su existen
cia y crees en ella.

J . Sóc . - ¿Cómo no?
EXTR . - Si te he preguntado todo esto es justa mente d

porque, de la crianza de rebaños, hay una relat iva a los
que viven en el agua 11 y otra relativa a los que habitan
tierra firme.

11 hygrolrophikón designa el género de anim ales que habitan un me
dio húmedo, por oposición al grupo de los que habitan un medio seco
(es decir , «tierra flrme»}, El término no posee el mismo significado que
el enygro t ñértkán de Sofista 220a, que designa a aquellos animales que
se desplazan en un medio fluido - agua o aire-e , por contrapcslclén
a los pedestres.
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J . S6c . - Así es, en efecto.
EXTR. - ¿Crees ta mbién tú que, sigu iendo este crite

rio. debemos seccio nar en dos la ciencia de la crianza co
lectiva, atribuyend o a cada uno de esos grupos de anima les
la parte de esa ciencia que a cada cual le corresponde y
llamando a la una «crianza de animales acuáticos» y a la
ot ra «cr ianza de animales terrest res»?

J . Sóc. - Si, yo también lo creo.
EXTil.. - Y, segura mente, en lo que se refiere al género

real. no tendre mos que buscar a cuá l de estas dos artes
~ pertenece. Se trata , en efecto , de algo bien claro para

todo el mundo .
1. SÓC. - ¿Cómo no?
EXTR. - E, ind udablemente, dentro de la crianza de

animales que viven en rebanas. al grupo que tiene q ue ver
con la crianza de animales terrestres cua lquiera pod ría
dividirlo.

J . SÓC. - ¿De qué manera?
EXTR. - Distinguiendo entre volátiles y pedestres.
J . Sóc. - Nada más cierto.
EXTR. - ¿Y entonces? Que la función política tiene que

ver con el grupo pedestre, ¿será preciso investigar lo? ¿No
crees que a un el más tonto, por así decirlo , sería de ta l
parecer?

J . Sóc. - Claro que 10 creo.
EXTR . ..:.. Pero el apacentamiento de animales pedestres,

como un número par 19 , presenta un corte por la mitad .

19 Sigo la lectura de los códices, kathdper ártíon aritnmon. Burnet
sigue la conjetura de Asr, kolh ' drti tón orithmón, quien remite a 262e.
La enmienda, aunque ha sido seguida por buena par le de los editores
y traducto res, no es necesaria, como señala ROBIN en n. ad. loe. Cf .
G. FRACCAROU , Ptatone, I1 sofista e t 'Uomo poliuco, Florencia, 1934,
n. ad loe.

J . Sóc. - Evidentemente.
EXTR. - Y, sin duda , en lo que loca a la parte hacia 2M a

la que tiende nuestra conversación, veo con claridad que
se abr en dos vías q ue a ella cond ucen: la una , más rápida,
q ue divide enf rentando una pequeña part e a una grande;
la a ira, en cambio, que se atiene más a aquello que antes
decíamos -que en la medida de lo posible debe cor tarse
po r el medio- , aunque ella es, sin dud a , más larga . De
esas dos sendas, nos es posible, pues, transitar por aq uella
que prefi ramos.

J . Sóc. - ¿Po r qué? ¿Por am bas a la vez es imposible?
EXTR. - ¡Simultáneamente claro que lo es, admirabl e

amigo! Pero una a una, por separado, eso sí que es posib le.
J. SÓC. - Por separado , entonces, elijo tanto una ¡,

como la otra .
EXTR. - Es fácil, puesto que nos resta soro una corta

dista ncia por recorrer. Al principio, en cambio, y aun cuan
do estábamos a mitad de camino , lo que tú pides nos hu
biera resultado difícil. Pero aho ra - puesto que tal es tu
pa recer-e , recorra mos primero la más larga; dado que es
tamo!'> más fresco!'> , podremos, en efecto, transita da con
mayor facilidad. Fíja te bien, entonces, cómo divido .

J . Sóc. - Habla .
EXTR. - Los animales' mansos, aquellos pedest res que

viven en rebaños, se hallan por su naturaleza d ivididos en
dos grupos.

J . SÓC. - ¿Por qué?
EXTR. - Por el hecho de que un os, por su constit u

ción original, carecen de cuernos, mientr as que los ot ros
tienen cuernos .

J . Sóc. - Eso está claro. e

EXTR. - Divide ahora el arte de apacentar animales te
rr estres y asigna cada par te a cada un a de las partes de
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los animales, valiéndote de un enunciado; porque si Quisie
ra s da rle un nombre. la cos a se le complicaría más de la
cuenta 20,

J . SOC. - ¿Y qué debo decir. ento nces?
EXTR . - Lo siguiente : de la ciencia de apacentar pe

destres, que está divid ida en dos, una de sus partes debe
asignarse a la part e del rebaño q ue posee cuernos y la otra ,
en cambio. a aquella Que ca rece de ellos.

d J . Sóc . - Admi tamos que se diga de ese modo; en
todo caso es Jo suficientemente claro.

EXTR . - Y no cabe d uda de que el rey . por su parte,
se nos presenta con to da nitidez como pastor de un rebaño
despojado de cuernos 2 1..

J. Sóc. - ¿Có mo podría haber duda?
EXTR. - Fracturemos ahora ese rebaño e intentemos

asignarle al rey lo que a él atañe.
J . Sóc . - De acuerdo.
EXTR. - ¿Quieres, pues, que lo divida mos según sea

cisípedo o solípedo -como se lo lIama- , o según que ad
mita el cruce o no lo admita? Esto lo comprendes, supongo.

J . SÓC. - ¿Q ué cosa?
f! EXTR. - Que, en el caso de los caballos y de los asnos,

su natu raleza les permite procrear uno de otro .

:lO) /ógos es el t érmino que traduzco equ¡ por «enunciado». Lo que
Pla tón está indicando es que, ante la imposibilidad o . al menos, la difi
culta d de hallar un nom bre unívoco para designar a cada una de las
partes del arte de apacentar animales terrestres, cabe recurrir al uso de
una fórmula o enu nciado que encierre ciertas características peculiares
del grupo en cuestión . Para la diferencia entre ánome y íogos. d . sottua
218c, 262a ; Leyes 89Sc: Curlu VlI 342b .

11 El uso del t érmino kotobon, que tra duzco por "despojado>; signifi
ca «tro nchado», «muriladc ». Es probable que se trate de una ironía,
aunque no podemos saber contra quién se dirige.

J . SÓC. - Sí.
EXTR. - En cambio, el resto del reba ño de animales

mansos de frente lisa Z2. no admite el cruce de una raza
con ot ra para la reproducción .

J . Sóc. - ¿Có mo pod ría?
EXTR. - Y bien, pues. ¿El político se nos presenta co

mo alguien que brinda sus cuidados a una raza que ad mite
el cruce o bien a una que no la admite?

J . S6c. - Evident emente, a una raza que no admite
cruce con otra .

EXTR. - También a ésta, como a las precedentes. de
bemos, al parecer, fragm enta rla en dos.

J. SOC. - Debemos hacerlo. claro.
EXTR . - Y ahora todo el grupo animal que es manso 266<r

y rebañego ha quedado ya completamente fraccionado. ca-
si con la sola excepción de estos dos géneros . Porque el
género de los perro s no es digno de contarse entre las crla
turas gregar ias.

J . SÓC. - No, claro que no . Pero , ¿de q ué criterio nos
valdremos para dividir a esos dos géneros?

EXTR . - De aquel del que es legítimo que Teeteto y
tú os valgáis para trazar distinciones, ya que os dedicáis
ambos a la geometría.

J . Sóc. - ¿C uál?
EXTR. - De la diagonal, por supuesto. y nuevamen te

de la diagonal de la diagonal.
J . S6c . - ¿Qué quieres decir?
EXTR. - La natu raleza que nuestro género humano po- b

see, en lo que a [a marcha se refiere, ¿t iene un carácter
diferente que el de la diagonal, que es pot encia de dos pies?

12 «De frente lisa» significa «sin cuernos». De todos los animales sin
cuernos, sólo los solípedos pueden cruzarse entre elles.



520 D IÁLOGOS

•

POLÍTICO 52 1

J . S óc . - No. no lo tiene.
EXTR . - Y bien. La nat ura leza del género restante es,

a su vez, según su potencia , la diagon al de nuestra diago
nal, ya que está const itu ida po r dos veces dos pies 23.

J . Soc . - ¿Cómo no va a serlo? ¡Ya, ya! Casi estoy
comprendiendo Jo que quieres hacerme ver.

EXTR . - Además de esto, S érates, ¿no nos damos per
e fecta cuenta de que aun otra cosa bien risible nos ha

ocurrido en estas divisiones?
J . SÓC. - ¿Cuál?
EXTR. - Que nuestro género humano coincide y com

pite en la carrera con el más rollizo y, a la vez, el más
indolente de los seres 2A .

J . SOC. - Me doy cuenta exacta del insólito resultado
al que hemos llegado .

EXTR . - Bien . ¿No es natural que quienes son más len
tos lleguen últimos?

J . SOC. - Si, así es.
EXTR. - ¿y no vamos a pensar que aún más expuesto

a burla está el rey, en tanto compite con su rebaño y se

21 Se traaa de una bro ma. en la que se juega con el doble signi ficado

de pous Iepie.. en sentido físico y en sentido matemático) y de dynornis
[epotencia», tant o en el sentido de «fuerza» o «pode r», como en el de
potencia matemática o raíz cuadra da). Si sobre la d iagonal de un cuad ra

do cuya super ficie es de un pie cuad rado se constru ye otro cuadr ado,
éste último tendr á una superficie de dos pies cua drados; o , lo que es

lo mísmo, la d iagon al del pr imer cuadrado es igual a raíz cuadrada de
2 y, en consecuencía , la diagon al del nuevo cua drado construido sobre
ella, será igual a la raíz cuadr ada de 4. Del mismo modo . el hombre

tiene dos pies y el cerdo, por su parte , el cuadrado de dos, o sea , cua tro
pies.

:u Se tra ta del cerdo y no del ave, como algunos pr etenden. Para
la Interp reta ción y traducción de este pasaje, me ap oyo en P . SHOREY,
(lA lc st pla lo nic joke», Ctass. Pnitot, 12 (1917), 3, págs. 308-310.

mide en la carrera con aquel hombre perfectamente ejercí- d

tado para la vida indolente 2~?

1. Sóc. - Sí, claro que si.
EXTR. - Ahora, en efecto, Sócrates, resulta mucho más

claro lo que se dijo antes, en la búsqueda sobre el sofista .
J . Sóc. - ¿Qué cosa?
EXTR. - Que a este método de argumentación no le

preocupa más un tema venerable que uno que no lo es,
y no asigna menos valor a lo más pequeño y más a lo
más grande, sino que siempre, en conformidad consigo mis
mo, logra alcanzar lo que es más v~rdadero 2' .

J . Sóc. - Así parece.
EXTR. - A continuación, entonces, ant es de que me

salgas al paso y me preguntes cuál era aqu el camino más f

corto para llegar a la definición del rey, ¿quieres que yo
mismo te preceda?

1. SOC. - [Con todo gusto , por supuesto !
EXTR. - Lo que digo es que, en ese caso, se debería

trazar directamen te una distinción en los pedestres opo
niendo lo bípedo al género cuadrúpedo; pero, al ver que
lo humano comparte aún la misma suerte sólo con lo volá
til, se debe seccionar. a su vez, al rebaño bípedo en desnu
do y plumífero y, hecho tal corte y estando entonces ya
bien en claro el arte de apacentar hombres, llevando a él
al hombre político y real y alli instalándolo, como si fuera
un cochero', a él habrá que entregarle las riendas de la ciu
dad, en la convicción de que le pertenecen y de que esta
ciencia es él quien la posee.

2l Ct . la comparación entre el rey y el po rquerizo en Teetetc l 74d.
l . eL Sofista 227a·b, donde Platón seña la , tal como aqu í hace, que,

tratándose de un ejercicio del méto do dia léctico, es del tod o irrelevante

la d ignidad o insignificancia de la cuestión que esté en juego .
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26700 J . SóC. - [Excelente! ¡Como si se trata ra de una deu-
da , bien que me has rendido cuentas, agregando la digre 
sió n a guisa de interés y liquidando así el saldo!

EXTR. - Vamos ya; recapitulemos, rehaciendo desde el
principio al fin, eslabón por eslabón, la defini ción del nom
bre del arte del político.

J . SOC. - Perfectamente.
EXTR. - De la ciencia cognoscit iva, en efecto . había

mos hallad o, para empezar. una parte directiva. A una de
sus porciones la llamamos, recurriendo a una comparación.

b «autodirectiva ». A su vez, de la ciencia autodírectiva ha
bíamos desgajado como uno de sus géneros y no, por cier
to , el más peque ño. la crianza de seres vivos . De la ciencia
de criar seres vivos, una especie es la crianza en rebaños,
y de la crianza en rebanas. por su lado . una especie es
el apacentamiento de pedestres . Del apace ntamiento de pe
destres q uedó bien seccionada el arte de criar una raza
sin cuernos. De ésta , a su vez, la parte que hay q ue sepa
rar debe hallarse atando no menos de tres cabos , caso de
que se la quiera reunir en un solo nombre, denominándola
«ciencia de a pacentar una raza que no ad mite cruce».

e Finalmente, el segmento que se separa de ésta, el arte de
apacent ar hombr es, única parte que resta en el rebaño
bípedo , es ésta precisamente la q ue estábamos buscando,
a la que se ha llamado «real» y, simultánea mente, «po li
tica» 27.

J . SOC. - [Per fecto !
EXTR. - Pero , Sócrates , ¿realmente hemos hecho las

cosas tan bien como tú acabas de decir?
J, Sóc . - ¿Qué cosas?

11 En esta recapitulación final de toda la. división se omite un paso:
la subdivisión de los animales en domésticos y salvajes, hecha en 264a.

EXTR. - ¿Hemos expu esto de un modo plenamente sa
tisfactorio el tema propuesto? ¿O no crees q ue nuestro exa
men tiene un gran defecto , ya q ue si bien , en cierto modo ,
hemos presentado una definición, sin embargo no la hemos d

elaborado de un modo pleno y acabado ?
J . Sóc. - ¿Qué quieres decir'?
EXTR. - Vay a tratar de po ner más en claro, ta nto pa

ra ti como para mí, lo que tengo justamente ahora en mente.
J . SÓC. - Explícate.
EXTR. - Muy bien . ¿No es cierto que entre las artes

pasto riles, que acaban de mostrarse numerosas a nuestr os
ojos, una era la política y el cuidado por ella bri ndado
concernía a un tipo particular de reba ño?

J . SÓC.-Sí.
EXTR . - Y, en efecto , nuestra argumentación precisó

que ella no consiste en la crianza de caballos ni de ot ras
bestias , sino que es ciencia de la cr ianza colectiva de
hombres.

J . Sóc: - Así cs.
EXTR. - Considere mos, pues, cuál es el rasgo distin- t

tivo de todos los pastores y cuál es el de los reyes.
J . Sóc. - ¿Cuál es?
EXTR. - Lo que se trata de saber es si ent re los demás

pastores hay alguno que, poseyendo el nombre de ot ra ar
te, afirme fren te a alguien, y así se lo figure, que co mparte
en común con él la crianza del rebaño.

J . S óc. - ¿Qué quieres decir?
EXTR . - Los comerciantes, por ejemplo, los agriculto-

res, los panaderos, todos ellos y, además de ellos, los maes
tras de gimnasia y el género de los médicos, ¿te das cuenta
de que todos, sin excepción, vendrían a disputar y, con justa
raz ón, a enfrentarse enérgicamente a esos pastores de asun- 268<1
tos hum anos a los que llamamos políticos, alegando que
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ellos mismos se preocupan por la cria nza humana Y. más
aún, no sólo en lo que toca a los hombres que forman
los rebaños. sino ta mbién a los gobernantes mismos?

J . Sóc . - ¿Y no tendrían toda la razón al decirlo?
EXTR. - Tal vez. Es éste un punto que tendremos que

examinar. Lo que sí sabemos, en cambio, es que a un bo
yero nadie va a discutirle en lo que se refiere a ninguna
de estas cosas, sino que todo el mundo le reconocerá q ue
él es criado r de su rebaño. él qu ien apac ienta los bueyes,
él su médico; él es, por asi decirlo . quien concierta los ma
trimonios. y para el nacimiento de las crías y el parto de

b sus madres, es el único entendido en el a rte del alum
bramiento. Además, sin dud a alguna , en lo tocante a los
juegos y la música - en la medida en que las crías tienen
por su natura leza parte en ellos-, no hay mejor que él
para confortarlas y amansarlas con ensalmos, ejecutando,
con instru mentos o sólo con su boca, la mejor música Que
conviene a su rebaño. Y, con seguridad , otro tan to sucede,
asimismo, con los demás pastores. ¿No es así?

J . Sóc. - Tienes toda la razón .
EXTR . - ¿Cómo, entonces, podremos considerar corree-

e ta e intachable nuestra caracterización del rey. desde el mo
mento en Que, al cons iderarlo pa stor y criador del rebaño
humano , lo estamos escogiendo sólo a él de entre otros
innumerables pretendientes?

J . S éc . - De ningún modo .
E XTR. - ¿No eran así justificados nuestros temores, po

ca antes.tcuando sospechábamos que, si bien habíamos I(}
grado un esbozo del rey, no podíamos presentar con tod a
exactitud al político , hasta tanto no hubiéra mos apartado
a cuantos se agitan en su derre do r y le disputan el arte
de apacentar y, después de haberlo separado de ellos, pu 
diéramos presentarlo sólo a él en su pureza?

J . S6c. - Sí, es del todo acertado. d

E XTR . - He aq uí, pues, Sócrates, lo que debemos ha
cer, si no Queremos que nuest ro argumento, ya en la recta
final, se nos eche a perder.

J . SOC. - ¡Eso si Que no debemos permitirlo!
EXTR. - Asi pues, dando marcha atrás y tomando otro

punto de part ida, debemos encaminarnos por alguna otra
vía.

J . Sóc. - ¿Por cuál?
E XTR . - Incor poremos en nuest ra conversación algo

que es casi un j uego. En efecto , tendremos que servirnos
de una buena par te de un extenso mito y, para lo Que reste
- como hicimos antes-c. seguiremos aislando una parte e

de otra.-parte, hasta llegar por fin al fo ndo de la cuestión
Que estamos examinando. ¿No es eso 10 Que debemos hacer?

J . SÓc. - Sin duda alguna .
EXTR . - Presta , enton ces, toda tu atención a mi mito,

como los niños. Al fin de cuentas, dada tu edad, tan lejos
no estás de los j uegos infantiles.

J . Sóc. - Habla.
EXTR . - Se contaba , y se seguirá aún comand o, entre

las muchas otras leyendas de antaño , aq uella del prodigio
que tuvo lugar a propósito de la tan mentada disputa entre
Arreo y Tíestes. Seguramente has oído hablar de ella y re
cuerdas lo que se dice que aconteció entonces.

J . Sóc. - Te refieres, tal vez, al presagio concern iente
al camero de oro 18.

n Tema lírico esbozado por SófOCLESen Electro, vv. 504·515, y utili
zado por Em. lpIDF.S en Oreues, vv. 810 ss. y 988 ss. Ai reo y Tiestes
eran hijos de Pétope. qu ien habla obtenido la mano de Hipodamla como
premio a su victoria sobre Enómao en una carrera de carro s, ' ganada
gracias a los arti ficios empleados por su cochero Mirtilo, hijo de Hermes.
Más larde, Pélope arroja al mar a Mírtilo. Para vengar la muerte de
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269<1 EXTR . - No; no a ése, sino a aquel o tro relativo al ,
camb io de la puesta y de la salida del sol y de los demás
astros, ya que en el punto del que ahora salen antes se
ponían. y salían precisamente po r el lado opuest o. Fue con
ocasi ón de esa disputa cua ndo el dios. para ofrecer una
prueba en favor de Arreo, cambió su curso, llevándolo al
presente estado.

J . Sóc. - Sí, también esto es lo que se cuenta .
EXTR. - Y. además. del reinado de Cro nos hemos oído

hablar a mucha gente, sin du da.
b J . Sóc. - A muchísima. claro.

EXTR. - Sí. ¿Y qué me dices de 'aquello de que los
hombres de anta ño nacían de la tierra y no procreaban
entre sí?

J . Soc. - Ta mbién es ésa una de las ant iguas leyendas.
EXTR . - To das esas historia s. por cierto , tienen su ori 

gen en un mismo acontecim iento y, adem ás de ésta s, mu
chísimas ot ras aun más maravillo sas. Pero en razón del
larguísimo tiempo transcurrido , algunas de ellas han aca
bado por perderse y otras, que se han ido d ispersando ,
se narran por separado. desco nectadas ent re sí. Pero de

su hijo, Hames scscea, erncnces, la di5ro rdia mire Arreo y Tíeses, quienes

se disputan d trono de Argos. Hermes hace nacer en el reba ño de Arree
un carnero con pelaje de oro, q ue Arree tsg rime para legitimar su dere

cho al trono. Pero Ties tes logra apod er arse del prodigio seduciendo a
la espos a de su hermano y se adueña así dd reino. Arreo reclama enton
ces de Zeus un signo en su favor y el d ios, accediendo a su petición,
invierte el sent jdo de la marc ha del sol y de los ast ros. En el fondo de

esta tra dición. pueden discern irse especulaciones astro nómicas, surg idas
tal vez de la oposictén er ut e el movimiento aparente del sol en su marcha

cotidia na (de Este a Oeste) y el desplazamien to anua l del sol a través
de los signos del zodía co (de Oeste a Este ); puede ha berse imaginado,
quizás, que am bos trayectos se verifican orig inar iamente en el mismo

sentido .

aquel acontecimiento que constituye la causa de todas e

ellas nadie ha hablado , y ahora precisamente tenernos que
hacer mención de él; porque , una vez referido, vendrá muy
bien para poner en claro la naturaleza del rey.

J . Sóc. - [Te has expresado de maravilla! Habla , pues,
sin o mitir nada .

EXTR. - Escúcha me bien. En lo que loca a éste. nues
tro universo, du rante un cierto tiempo d ios personalmente
guía su marcha y conduce su revolución circular , mient ras '
que, en otros momentos, lo dej a librado a sí mismo, cuan
do sus revoluciones han alcanzado ya la med ida de la du
ración que les corresponde; y es enton ces cua ndo él vuelve
a girar, espo ntáneamente, en sentido contrario, por que es
un ser viviente y ha recibido desde el comienzo una in- d

teligencia que le fuera concedida por aq uel que lo compu
so 29 . Y esa su marcha retró grada se da en él necesaria 
mente como algo que le es connatura l, por la siguiente
razón.

J . Séc. - ¿Por -cuél?
EXTR. - Comportarse siempre id ént icamente y del mis

mo modo y ser siempre idéntico a sí mismo es algo que
conviene s610 a los más divinos de los seres 30; la naturale-

19 Tomo /(af ' arrhtÚ con r iltchés y no co n fOÜ 1}'f1t1T11lÓ$a/'lfOS. Cí ,

las ca racte rtstjcas del dem iurgo en Tímeo 27d ss. Si bien hay una serie
de rasgos co munes entre la oosmologia present ada en el mito del. eounco
Yla desa rro llada po r Platón en el Tímeo, hay una diferencia cla ra ent re
am bos diálogos : el universo pinlad o en el PoII~iro, a direrencia del uni
verso del Timeo, está sujeto a una reversión periódica de su rot ación.
Para una interpretación diferente de este pasaje, c r. T. M. ROlll:-lSON,
«Demhr tge and Wor ld 501,11 in Plato' s Potít ícus», Amer. JOUffI. Philol.
88 (1967), 61-62 y n. 26.

:lO Es decir , las Ideas. Difícilmente puede haber en estas pa labras una
referencia a inteligencias , almas o divi nidad es. de algú n tipo, porqu e tales
entid ades poseen mov imient o de una u otra clase, ta l como señala Platón
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za corpórea, en cambio, no pertenece a ese orden. Ahora
bien, aquello a lo que llamam os cielo y mundo ha recibido
en lote de quien lo engendró muchos y magníficos dones,

t pero es también participe del cuerpo. De ahí que le re-
sulte imposible estar totalmente exento de cambio y, sin
embargo. en la medida de sus fuerzas, se mueve en un
mismo lugar. del mismo modo y con un único ti po de des
plazamiento . En consec uencia, le ha tocado cumplir un mo
vimiento circular retrógrado , dado que es éste la minima
variación de su propio movimiento. Girar por sí mismo
no le e50 posible casi a ninguno, excepción hecha de aquel
que conduce a lodo cuan to se mueve. A éste no le ha sido
dado el mover ora de un 'mod o e inmediatamente del mo
do opuesto. Por todo ello. entonces, no debe afi rmarse
que el mundo gire por sí mismo, ni tampoco que a todo
él un dios lo haga girar en dos direcciones opuest as ni,

27011 por último. que lo hagan girar dos dioses con designios
entre sí opuestos ) 1; lo que debe afi rmarse, por el contra
rio, es precisamente lo que ha poco se dijo y que es lo
único que resta, a sabe r, que en ciertos momentos es guia
do en su marcha por una causa divina diferente de él , re
cuperando la vida y recibiendo de su artífice una inmorta
lidad renovada, mient ras que en ot ros mom entos, cuando
ha sido librado a sí mismo , sigue andando por su propio

en 26ge y 27Qa. Po r otra parle , la condición propia de «los más divinos

de los seres» es exacaameme la misma qu e se hace corresponder a las
Ideas en Fedán 8Ob: «co mportarse siempre del mismo modo e idéntica

mente».
11 Hay aquí una pos ible refere ncia a Empé docles y su intr odu cción

del Amor y el Odio como las dos camas motoras en eterno conñic ro .

ef. Sofista 242d-243a. Para los presunt os elementos empedocleos en el
mito del Potñtco, véase la intr oducción de SxEMP a su traducción , pági
nas 90-91, y D . O' BRlEN, Empe dodes ' cosmic cy cle. a reconstructíon from
rhe fragments and secondorv so urces, Cambridge , 1969, págs. 90 y sigs .

imp ulso, porque ha sido abandonado a sí mismo en 1111

moment o tal que le permite marchar hacia atr ás duruutc
muchas miríadas de revoluciones, dado que, inmenso y cqui
librad/sima com o es, se mueve sosteniéndose sobre un mí.
nimo punto de apoyo 32.

J . SÓC. - Todo cuanto acabas de exponer ofrece, sin"
lugar a dudas, la mayor veros imilitud .

EXTR. - Razo nando tratemos, entonces, de pensar JUII '

tos, so bre la base de lo que acabamos de decir, en ese
acontecimiento que -sosten íamos- es causante de tnntav
maravillas. Y es, justamente, el siguiente .

J . Sóc. - ¿Cuál?
EXTR. - Que el universo se desplaza, unas veces, en

la dirección en la que ahora gira y, ot ras veces, en cambio,
en la dirección opuesta.

u P. M . SCHUHl. Le fabulatiorl p1atonic~nnf!, Parí s, 1947, p¡iginn.

89-104. ha sugerido una ingeniosa explicación de este pasaje: la rereren
cia al ..mínimo punto de apoyo» alude a la existencia de un modelo me

cá nico, del cual Platón se sirve para represe nta r 101 movimientos del cíe 

lo . Se trataría de un aparato semejante a un huso, qu e se apoya sobre
un pivote fijo y está suspendido por medio de un hilo resistente a un
ga ncho . R. S. BIlUY-BAUGH, " Pla to a nd the History of Science», Stud.
Oener. 14 (196 1), 523·526, sugiere ta mbién un mod elo , pero «menos prí.
mitívc» que d pro puesto por ScHUHI : un reloj de agua que, presumible
mente, estaba instalado en d ágo ra . K. G AISER (Platom, unxeschrieWlIl'

Lehre, Stuugart, 2.a ed., 1968, págs. 206-207), explica el pasaje T«U·
rr iendo a la imagen de un [rompo , que, haciendo equillbric sobre un
mínimo punto de apoyo, gira a lrededor de su eje . Tal vez no sea necesa
rio pensar en la recu rr encia a un mod elo mecánico, ya que el punto de
apoyo del que Platón hab la puede ser simplemente el centro; el moví

miento circular tiene un único pivote, que es el centro. Cf. Tlmeo 34a:
de 1 0.~ siete posibles movimientos, el un iverso está dolado sólo de la rota 
ción circula r, que es un a revolució n un iforme sobre si mismo y en el

mis mo lugar . CL, además, Ley es X 893c-e, donde la referencia al centro

es explícita.

117. - 34
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J . SÓC. - ¿Có mo es eso?
EXTR. - Es preciso pensar que este cambio. de todas

e las reversiones que se dan en el cielo. es la reversión II

más importante y acabada.
J . S óc . - Eso parece, al menos.
E XTR . - y debe suponerse que, en ese momento, tie

nen lugar enormes cambios tambi én para nosotro s, que
hab itamos en su interior ,

J . SÓc . - También esto es verosímil,
EXTR. - Y cuando esos cambios, q ue so n tan grande s.

num erosos y de toda índole . se dan todos a la vez, ¿acaso
no sabemos que la naturaleza de los seres vivos los to lera
con dificultad?

J . Sóc. - ¿Cómo no?
EXTR. - Como consecuencia, inevitablemente acon te

cen entonces cuantiosas destrucciones de los diversos seres
vivos, y del género humano en part icular poco es, po r cler-

d lo , lo que sobrevive. A estos fenóm enos se les añaden
otros , maravillosos y nuevos, pero hay uno que es el más
impor tan te y que es consecuencia del retroceso del curso
del universo, en el momento en que se produce la reversión
en sentido opuesto a la dirección actu alment e establecida.

J . SÓC. - ¿Cuál?
EXTR. - La edad. cualquiera que fuese. que tenía cada

ser vivo comenzó en todos ellos por detenerse, y todo cuanto
era mortal cesó de presentar rasgos de pau latino envejecí
miento , y al cambiar su dir ección en sentido opuesto, co-

# menzó a volverse más joven y t iern o; los cabellos ca nos
de los anci anos se iban oscureciendo ; las mejillas de qu le-

J) trop!o Este término designa la mversíón de [a ru ta del sol en los
solsticios. Aquí. extendiendo deliberadamente Sil significado astronóm i
co , Platón ap lica el término para aludir a una reversió n cósmica , al vuelo
co o conmoción que se pro duce al cambiar todas las revoluciones.

ncs ya ten ían barba poco a poco se suavizaban. rest ituyen -
do a cada uno a su pasada edad flo rida ; los cuerpos de
los jóvenes aú n imberbes, por su parte, haciéndose más
suaves y menudos día a día y noche a noche. retomaban
al estado natural del niño recién nacido. asimilándose
a él tanto en el alma como en el cuerpo. Y, como conse
cuencia de ello, acababan al fin por desaparecer totalm en-
te. Además, los cadáveres de quie nes por aq uel tiempo
morian de muert e violenta , al sufrir to das estas mismas
tra nsformaciones , desaparecían por completo en pocos 271Q

días sin dejar traza . .
J . Sóc. - Pero . dime. extranjero . ¿cuál era entonces

el modo de nacimiento de los seres vivos? ¿Y có mo podían
pro crear uno s de otros?

EXTR. - Está claro. Sócrates, que el hecho de procrear
se unos de otros no se daba en la naturaleza de ento nces.
sino que los hijos de la tierra -esa raza que, según se
cuenta. existió una vez- eran los que po r aq uel tiempo
resurgían de la tierra; esa raza fue recordada por nuestros
primeros ant epasados, quienes , al acaba r ese primer ciclo ,
vivieron en el tiempo que le siguió inmediatamente y na- b

ciero n al comienzo dcl ciclo actu al. Esos relatos fueron
ellos qu ienes nos los tra nsmitiero n , relatos de los que mu
chos hoy. sin razón. desco nfía n. Pero yo creo que debe
mos reflexionar sobre 10 que de ta l hecho se desprende.
En efecto . la consecuencia de que los ancianos fueran toro
nándose niños es que de los que estaban muertos, yacentes
en la ti erra, ot ros. allí mismo , se resconst ituyeran y rena
cieran )4. siguiendo la reversión del universo - porq ue el

,. l a sintaxis del pasaje es complicada. Sigo la conjetura de STALL'
U UM, ado ptada por BUR tlET y DJ.Es, hepOmenCNf en lugar del echómenon
de los códices. Puede verse, sin embargo, la versión de FRACCAflOLI, quien
sigue la lectu ra de los munuscríros y la justifica en n, ad loe. (página
249, n. 1).

jmartin
Comentario en el texto
271a-273c: Reinados de Zeus y Kronos.
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proceso de nacimiento estaba invertido- y, por esa razón,
e brota ran necesariamente nacidos de la tierr a; de ah í surge

su nombre y la tradició n sobre todos aq uellos a qu ienes
el dios no cond ujo a ot ro destino 35.

J . Sóc. - Esto, en efecto , es perfecta consecuenc ia de
lo anter ior. Pero la vida que, segun dices, se da ba en la
época en que Cronos ejercía el poder 36 , ¿aconteció en oca
sión de aquellas reversiones de d irección de la marcha del
mundo, o bien en estas actua les? Porque el cambio de los
astros, así como el del sol, está bien claro que debe ocurr ir
tanto en uno como en otro ciclo, cuando se produce la
reversión 17 .

EXTR. - H as seguido mu y bien el hilo de mi exposí-
d ción. Pero, en cuanto a lo que preguntabas sobre la época

en que todo surgía espontá neam ente para los hombres, po
co o nada tiene que ver con el actual ciclo del mundo ,
sino que correspondia precisamente al an terior. Porque,
en ese entonces, al prin cipio el dios regia la revolución cir-

JI Hay aquí, sin duda, una alusión a la doct rina de la metem psicosis,
ta l com o PU.TÓS la presenta en F~ól/ 82b-c, en el mito del Fedro
248<:-2498, y en el libro X de [as u~s, do nde se a firma que las almas
pueden ser elevadas a una categor ía superior o degradada s a una inferior.
Así, la reintegració n al mismo estado que tiene el uni verso se da sólo
para aqu ellos a 101. que no se les ha as ignado otro des uno. Cf'. SKEMP,
n. ad /QC.

l<i Para La pint ura tradicional de la Edad de Cro nos puede verse H.
C. BAWRY, ..Wllo Invented tbe Golden Age?" , Ctass. Quart. , NS, 2 (1952),
1-2, págs . 83·92. Sobre el uso que hace Platón de este tema tradicional,
P . V roA , -NAQUU sos tiene una int eresant e tesis (cL «ptaro's Myth of the
Statesman. Tbe Ambi guiries of lile Gold en Age and of Hístorv». Joum .
n-u. Stud. 98 [1978J, 132-141).

J7 Inter esa al Joven Sócrates establecer la correcta correspondencia
entre las tres leyendas que se mencionaron al introducir el mito : el cam 
bio de dirección de los astros, la Edad de Cronos y el relato sobre los
hijos de la tierra .

, idad hora "cula r, brindándote por entero sus cm a os, como a ora ,
y región por región, del mismo modo , todas las partes del
mundo estaban distribuidas entre dioses que las gobe rna
ban. Adem ás, a los animales, segun sus razas y en reba
ños, cual pasto res divinos, se los habían distr ibuido entre
ellas unas divinidades inferiores, cada una de las cuales
se bastaba por sí misma para atender a todo cuanto necesi
taba cada uno de los rebaños que ella personalmente apacen
taba , de modo tal que no había ninguna criatura salvaje t

ni los animales se devoraban unos a otros, y no existía
guerra ni ningún tipo de discordia H. Todas las restantes
consecuencias de semejante or ganización del mundo serían,
sin duda , muchísimas de enumerar. Aquello , pues, que se
narra de esos hombres, acerca de su vida espo ntá nea , se
ha dicho por la siguiente razón : un dio s los apacenta ba
dirigiéndolos personalmente, como ahora los hombres, que
son una especie viviente más divina, apacient an a otras ra 
zas que le son inferiores 40. Cuando el dios los apacentaba,
no había regímenes políticos ni los hombres poseían muj e-

JI Pasaje controvertido . La traducción que ofrecemos responde al texto

establecido po r DII~.5, qu ien deja e! hos 1/57/ de los códices y acepta a
continuación la co njetu ra ( k4{) de HEkMA.'HI . El sig nifi ca do del pasaje
es el siguiente: en el ciclo ·anterior. dios guia al mu ndo en una primera
etapa y luego lo ab ando na; en e! ciclo actual de! unive rso ocurre ot ra
tan to -de ahí el «como ah ora»-: al come nec. dios se ocupa de dirigir
la marcha del mundo y luego lo deja librado a si mismo. La expresión
«como ahora» d ebe co nectarse con la primera parte de la fra loe y no
con la que le sigue, porque, tal como se afirma en 272e, las divinida des
subordinadas también abandonan la. partes del mund o que están a su
cuidado cuando dios suelta el timón del universo.

39 Cí, EJdPÍ!IJOCLF.S, fr. 2701 : «No ha y disputa ni lucha inconv eniente
en sus miemb ros». Cf . O' BRlEN, Empedocles' cosmie cycte.. .. ad loe.

00 PLATÓN retoma este mito de los pastores divinos en erutas I09b ,

y Leyes IV 713c ss.
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272.. res ni hijos. Surgiendo de la tierra. en efecto, todos re.
cobraban vida . sin guardar recuerdo alguno de su anterior
existencia; y. si bien de todo esto carecían, disponían en
compensación de una profusión de frutos q ue les brinda .
ban los árboles y muchas ot ras plantas que crecía n sin
necesidad de cultivo y que la tierra proveía como don es
pont áneo. Desnudos, sin necesidad de abrigos, vivían la
mayo r parte del tiempo al aire libre, porque , como las es
taciones eran templadas, no les ocasionab an penurias Y.
adem ás, disponían de blandos lechos de un césped abun -

b dam e que de la t ierra brotaba. Esta vida , Sócrates , de la
que le estoy hablando, era, por cierto . la vida de los hom
bres de la época de Cronos. En cuanto a aquella que.
según la tradición, corresponde a la época de Zeus, la ac
tual , la conoces por propia experiencia , ya que vives en
ella. ¿Podrías tú, acaso, decidir cuál de las dos vidas es
la más feliz y esta rías dispuesto a hacerlo ?

J . Sóc . - De ningún modo.
EXTR. - ¿Quieres. pues, qu e sea yo quien lo decida

por ti?
J . Sóc . - Sí, con todo gusto .
EXTR. - Muy bien. Si los retoños de Cronos, al tener

tanto tiempo libre y la posibilidad de traba r conversación
no sólo con los hombres sino ta mbién co n las bestias

r usaban todas esas ventajas para la práctica de la filoso
ría, hablando tant o con las bestias como en tre ellos y pre
guntando a uno y ot ro si advertía que alguno de ellos,
por poseer una capacidad propia especial, presentaba algu
na superioridad sobre los demás para enr iquecer el cauda l
de su saber, fácil es decidir que, comparados con los de
ahora , los hombres de entonces eran muchísimo más feli
ces. Pero si, por el contra rio, dándose en exceso a la comi
da y a la bebida, no hacían sino con tarse entre sí y a las

bestias mitos como los que ahora efectivamente se narran
sobre ellos, también en este caso - al menos si doy mi
parecer- es muy fácil decidirse. Dejemos. sin embargo , d

todo esto de lado , hasta ta nto se nos presente algún imér
prete lo suficientemente capaz como para decirnos si los
homb res de anta ño tenían o no el corazón dispuesto pa ra
entregarse a las ciencias y al uso de la argumentación. Pe
ro ahora debemos decir qué era lo que nos proponíamos
al revivir este mito. para poder llevar adelante lo que sigue.

Una vez. pues, q ue el tiempo de todas estas condicio
nes tocó a su (in, que debía producirse un cambio y que
había desaparecido ya por completo esa raza nacida de ~

la tierra. porque cada alma había pagado todos los nací
mienta s, cayendo. cual semilla en la tierra , todas las veces
que a cada una le habían sido asignadas -u , precisamente
en ese momento el piloto del universo. abandonando , por
así decirlo , la caña del timó n, se retiró a su puesto de ob
servación e hicieron dar marcha atr ás al curso del mundo
el destino y su inclinación natura l 4 2. En ese momento , Io
dos los dioses que, cada uno en su región, asistían en su
gobierno a la máxima divinida d. al adverti r lo que estaba
sucediendo , abandonaron, a su vez, las partes del mundo

4. cr, Timeo 4 Ie-42e.
42 El «destino» y la ..inclinación na tural .. no deben ser equi pa rados

sin más a la «necesidad .. o «causa errante.. del Timeo. La necesidad,
mencionada al 1imeo 47e, está actuando permanentemente co mo una
fuerza que ofrece resistencia a la acción conformadora del demiurgo . míen

Iras que el «destino» , en nuestro pasaje, es una fuerza que se supone
que actúa sólo en aq uella mitad de un cido completo, cuando dios se
ha ret irado de! limón. Por otra pa rte, el movimiento producido por este
destino es circular, es la retrogradación circular , en tanto que la necesi
dad o causa erra nte es la productora de un movimiento rectilíneo . Cf.
SKEMP. págs. 106-107, y A. E. T AYLOR , A Commenlary 011 Plalo 's Ti
maeus, Oxford , 1962, págs. 299-302.
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27J.J a las que dispensaban sus cuidados personales. Y este,
en su rotar had a atrás, al suf rir el choque de los impulsos
contrarios del movimiento Que comenzaba y del que aca
baba, prod ujo en sí una gra n sacud ida , cuya consecuencia
fue, otra vez, una nueva destrucción de todas las criaturas
vivientes. Más ta rde. cuando hubo tra nscurrido suficiente
tiempo y el mundo estaba ya haciendo cesar el estrépito
y el tumulto y calmando las sacudidas, recuperando su equi
librio retornó a su movimien to prop io y habit ual, ejercien
do sus cuidados y su autoridad sobre lo que él encierra,

b así como sobre si mismo. porque recordaba , en la me
dida de sus fuer zas, las enseñanzas de su artífice y padre.
Al principio, claro est é, lo ponía en práctica con mayor
precisión, pero acabó por hacerlo de una forma más con 
fusa; causa de esto es el elemento corpóreo de su constitu 
ción, ligado ínt imamente a su ant igua y primitiva naturale
za, porque era partícipe de un enorme deso rden antes de
haber llegado a su orden actua l. En efecto, de quien lo
compuso el mundo ha recibido todo cuanto tiene de bello;

<' de su condición ant erior , en cambio, cuanto ocurre de
defectuoso e injusto en el cielo , ello le viene de aquélla
y lo reproduce en los seres vivos. Así pues, cuando criaba,
con la asistencia del piloto, a las criatu ras vivientes que
en él encerra ba, pocos eran los males que en ellos prod uc ía
y eno rmes, en cambio, los bienes. Pero cuando de él se
separa, en el tiempo que sigue inmediata mente a este aban 
dono, continúa llevando todo del mejor modo posible y
a medida que transcurre el tiempo y lo invade el olvido
más se adueña de él su condición de antiguo desorden,

d y luego , cuando el tiempo loca a su fin. el desorden
hace eclosión y pocos son los bienes y mucha , en cambio,
la mezcla de op uestos qu e él incorpora; corre ento nces el
peligro de su propia destrucción y de lo que en él contiene.

Es, precisam ente, por eso por lo que en ta l circunstancia
el dios que lo organi zó , al ver que se halla en dificultades,
t ratando de evitar que, azotado por la tempestad y el de
sorden, no acabe po r hundir se en la región ~l infi nita de
la desemeja nza, volviendo a sentarse al timón, después de ~

cambiar lo que se había vuelto enfe rmo y diso luto en el
período anterior, cuando andaba por sí solo, lo pon e en
orde n y, enderezán dolo, lo vuelve inmortal y exento de
vejez 44 ,

Con esto toca a su fin nuestro relato . Pero para exhibir
la naturaleza del rey bastará con atenemos a su parte ante
rior. En efecto , cuando el mundo revirt ió o tra vez, toman
do el camino que lleva hacia la act ual generación, la edad
de los individuos , también ella, volvió a detenerse y se pro
dujeron nuevos procesos en el sentido opuesto a los ante
riores. Aquellos, entre los seres vivos, que estaban ya a
punt o de desaparecer en razón de su peque ñez, ccmenza
ron a crecer, mientr as que los cuerpos apenas nacid os de
la tierra iban cncanecíendo 45 y, nuevamente, al morir, des-

~l /ópo n. Mantenemos la lectu ra de los códices, siguiendo a STALL'

BAUM y C AMl'BEL L. B URNET imprime pón ton «mar», siguiendo a Sim pli

cio y Proclo. Que Platón emplea la expresión «región de la desemeja nza»
lo ha demostrado con sólidos ar gumentos E. o nsc». «Reglo Dissím íhtu
diTlis de Pla t ón 11 Saint Bema rd de Clai rveux», Mediaev. Stud. ( 1947).

108· 130. er., además , J. O'CAu..A<lHilN, «Pla tó n: Polüiro 2710 " . Sludia
Papyr. 14 (Barcelon a, 1975), 119- 121. El papiro Palau Rib. ¡nv. 186 ofre
ce en su recto un frag mento del Po íuíco 273d: cinco lineas muy dañada s,
La restituc ión que propo ne su edito r, teniendo en cue nta la disposición

de las leteas conservadas, exige la lectura /Ópon.
... A unque no hay en ningún pasa je de la ob ra de Plalón referencia

a Anaximandro . «inmortal» y «exento de vejez.» son expresiones usada s
pa ra calificar al dpeiron en los frs. 3 y 2 respectivamente.

., po lid pIlYn/a. Los hom bres nacen adultos de la tierra e inmedia ta 
mente comienza su proce so de envejecimiento. No nacen con las sienes
blan cas como los potíokr étap ñoi de HESíoDO. Trabajos y dios IBI.
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cendían a la tierra. Así ta mbién todo lo demás se iba trans-
1740 formando , imitando la cond ición del univ erso y confor

mándose a ella y, en especial, todo lo referente a la
gestación, el alumbramiento y la nut rición imitaba y acom
pañaba po r necesidad a todo el resto. Pues ya no le era
posible al ser vivo nacer en la t ierra por acción de agentes
exteriores que lo compusieran 46 , sino que, así como al
mundo le hab ía sido impuesto ser amo y señor de su pro 
pio curso, así, precisamente del mismo modo, también a
sus parte s por sí mismas, en la medida de 10 posible, les
estaba impu esto. por un impu lso similar, gestar, alumbrar
y nutr ir por sus propios medíos. ¡Y bien! El propósito de

b nuestro discurso ya lo hemos logrado. Respecto de las
diversas bestias haría falta, por cierto , explicar larga y pro
Iijamente a partir de qué estados y por qué causas cada
una se transformó; en 10 que toca a los hombres, en cam
bio , la explicación será más breve y más a propósito . En
efecto, al estar privados del cuidado de la divinidad que
nos tenía en propiedad y nos apacentaba, como un gran
número de las bestias que eran naturalment e feroces se ha
bían vuelto del todo salvajes y los hombres se habían debi
litado y carecían ya de protección , eran despedazados por

e ellas, con el agravante de que en los primeros tiempos
carecían de recursos y de artes, había desaparecido el ali
mento espon táneo y no sabían cómo procurárselc, porque
no hab ían sido obligados antes a ello po r ninguna necesi
dad. En virtud de todo esto , se hallaban en grandes aprie
tos. Justamente es ése el origen de los dones que, según
se cuenta , nos fueron antaño conferidos por los dioses,

46 Probablemente los dioses o cierta s divinidades particulares que pro
ducirí an misteriosamente la vida . Cf. Roarx, n. ad toc., y FRACCAROLl,

n . ad loco

junto con la necesaria instrucción y enseñanza: el fuego,
por Prometeo; las artes , por Hefesto y su colaboradora;
las simientes y las plantas , en fin, por otras divinidades 4 7 . d

Y todo cuanto concurre a la preservación de la vida huma
na ha surgido de ellos, una vez que el don de los dioses
al que acabo de referirme - es decir, el cuidado que ellos
nos brindaban- faltó a los hom bres y éstos por sí mismos
debieron llevar su vida y cuidar se de sí mismos, como el
mund o todo, imitando y siguiendo al cual en todo tiempo
- ahora de este modo y antes de aquel otr o- vivimos y

crecemos. He aquí el fin de nuestro mito, pero tr atemos e

de que no s resulte de utilidad pa ra darnos cuenta biena
las claras de qué grandes errores habíamos cometido al pre
sentar al hombre real y polí tico en nuestra argu mentación
anterior.

J. S óc . - ¿En qué consist en esos errores en los que
hemos caído y cuál es su gravedad ?

EXTR. - Por un lado, incurrimos en un error bastante
leve; por otro , en cambio, en uno muy serio , mucho ma
yor y más importante que el primero.

J . Sóc. - ¿Qué quieres decir?
EXTR. - Que, cuando no s pregunt amos por el rey y

el político del ciclo actual y del modo presente de genera
ción , hablamos del que correspondía al ciclo opuesto, pas-
tor del rebañe humano de otrora y, por eso mismo , de 27Sa

un dios en lugar de un morta l y, en tal sentido, nos desvia
mos por completo de nuestra ruta . Por otra parte, 10 pre
sentamo s como quien gobierna la ciudad entera, pero sin

47 Cí, Protágoras 32Ic-322a. Véase también Dem6erito, textos reuni
dos por Diels-Kranz como complemento del fr. 5, en Los fi lósofos preso
cráticos, vol. I1I, Mad rid, 1980, pág. 359, texto núm . 7) 9 y n. corre spon 
díen te.c- La colabo radora de Hefesto es Atenea; los otros dioses a los
que alude son Dem éter, Perséfone y Triptólemo .

jmartin
Comentario en el texto
275a y ss.: Reinados de Zeus y Kronos. Semejanza con la acción del político.
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explicar de qué manera lo hace; Y. si bien en este sent ido
estábamos. por un lado. en lo cierto. no hicimos. sin em
bargo. una exposición completa ni clara . y por eso nuestro
erro r fue. en este caso, más leve que en el primero .

J . SÓC. - Es cierto.
EXTR. - En co nsecuencia, es preciso , al parecer, con

fiar en q ue s610 después de precisar el mod o de gobierno
de la ciudad podamos exponer aca bada men te al políti co .

J . Sóc. - Muy bien.
b EXTR. - Ésta es, precisamente. la razón po r la cual

añadi mos el mito: para que quedase en claro, en lo que
concierne a la crianza rebañega, no sólo d e qué manera
todos se la disputan al personaje que estamos ahora ind a
gando, sino también para poder ver con m ayor nit idez a
aquel que es el único al Que le corresponde. según el mode
lo de los pastores y los boyeros, cuidar de la crianza hu
mana, y el único que debe ser digno de recibir tal títu lo .

J . Sóc. - Perfecta ment e.
E XTR . - Pero yo creo, Sócrates qu e la figura del pas

to r divino es demasiado grande para pa rangonarla al rey
r y que nuest ros políticos act ua les son mucho más semejan

tes por su na tu raleza a los hombres por ellos go bernados
y que la cultura y la ed ucación de la que t ienen pa rte se
aproxima n mucho más a las de sus go bernados.

J . Sóc. - Si, sin duda alguna.
EXTR. - Seguramente habrá de examinárselos, ni me

nos ni más, sea su naturaleza de un tipo o de otro.
J . SÓC. - ¿Y cómo n01
E XTR. - Demos, ento nces, marcha atrás, del siguiente

modo: aquel arte , en efecto, que decíamos era autodirecti
ve , tenía que ver con seres vivos, brindaba su cuidado no

d individual sino colectivamente y al que entonces llama mos
sin vacilar «arte de criar rebaños» ... Pero, ¿te acuerdas?

J . Sóc. - Si.
I3xTR. - Fue j usta mente en algún punto de él donde

incurrimos en un error; po rq ue al político en ninguna par
te lo incluimos ni lo nombramos y, sin que nos diéramos
cuenta. se nos escurr ió de nuestra nomenclatur a 4¡.

J . Sóc. - ¿Cómo?
E XTR. - Criar cada uno su propio rebaño es ta rea que

compe te a todos los demás pastores, pero al politico , al
q ue no le corres ponde, le hemos puesto ese nombre de pas
tor, cuando , en ca mbio , debía haberse aplicado algún no m- ~

bre que fuese comú n a todos ellos.
1. S6c. - T ienes razó n, siempre y cuando lo haya .
EX TR . - ¿Y cómo no va a ser común a todos, al me

nos, el «brindar cuidados », sin que deba distinguirse ni
la crianza ni ninguna otra actividad en particular ? Pero
si lo hubiéramos llamado «arte de ocuparse de los reba
ños», o bien ( arte de atender los rebaños», o tambié n «ar
te de brindar cuidado a los rebaños», en una exp resión
tan gene ral hubiera sido posible envolver al polít ico junto
co n los demás, ya que el arg umento eso es lo que exigía .

J. SÓC. - Muy bien . Pero, la división siguiente ¿de 2760>

qué modo , entonces, habría q ue hacerla?
EXTR . - De la misma manera en que antes dividimos

el arte de criar rebaños, d isti nguiendo ent re pedestres no

41 D[~s . n. ad loe .• seña la que Platón usa aquí por única vez el térrni
no onomasia. qu e aparece también co mo títu lo de una de las ob ras de
Hipiaa. E. DUPR~EL (Les Sophistes: Prologaras, Gorgias. Proaicus, H ip
pías, Neuchá td, 1948, pág . 235), sostiene qu e Platón en este pasaje esté
siguiendo conscientemente el pensamiento de Hipias. Contra esta afirma

ción. cr. J . B. SKEMP, «Th e Sopbíst s», Ctass. Rev., NS, 3, 3/ 4 (1953),
156-157; Plat ón usa el término cuidadosamente para describi r el acto de
nombrar, de dar nombres, si bien puede haber un cierto deje de ironía
en su empleo.
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volátiles, animales que no admiten cruce, animales sin cuer
nos; si también ahor a nos valiéramos de esta s mismas di fe
rencias para dividir el arte de ocuparse de los rebaños ,
habríamos incluido. igualmente, en la defin iciór: tanto al
reinado de nuestra época como a aquel de la época de
Cronos.

J . Sóc. - Así parece. Pero lo que me pregunto es cuál
es el próximo paso.

EXTR . - Está claro que si hubiéramos usad o este nom-
b bre de «arte de ocuparse de los reba ños», jamás nos

hub iera ocurrido que alguien nos saliese con que no se tra
taba en absoluto de un cuidado , así como entonces se nos
obje tab a con toda justicia que no había entre nosot ros nin
gún arte digno del nombre de «criador», y que, si hubiese
alguno, convendría a muchos otr os ant es que al rey y más
que a él.

J . SÓC. - Muy cierto .
EXTR . - Pero ningún otro arte pretendería afi rmar que

es en mayor medida que el real, y antes que él, cuidado
1; de la comunidad humana en su con junto y un art e de

gobierno que se ejerce so bre todos los hombres.
J . SÓC. - Tienes razón en lo que dices.
EXTR. - Después de lodo esto , Sócrates, ¿acaso no ad

vertimos Que, justo al llegar al final, está ba mos cometien
do un grueso erro r?

J . Sóc. - ¿Cuál?
EXTR. - Éste: que aun cuando estuviéramos firmemente

convencidos de Que había algún ar te de la crianza de l reba
no bípedo, no por ello nos era lícito llamarlo sin más «real»
o «polít ico», como si ya hubiéramos term inado el examen.

J. SÓc . - ¿Y ento nces?
EXTR. - En primer lugar - como estábamos dicien

d do-, había Que corregir el nombre, ace rcándolo a la

noción de «cuidado» más Que a la de «crianza»; luego ,
habla que hacer un corte en esta noción de «cu idado»,
pues ella pod rla admitir aún secciones, y no sin importan
cia 49 .

J . SÓC. - ¿Cuáles?
EXTR. - Primero - pienso- aquella por la cua l po

d ríamos dividir. ponie ndo bien aparte, al pastor d ivino y
a l hombre que brinda cuidados.

J . Sóc . - Es verdad .
EXTR.. - A continuación , una vez puesto aparte este

arte de brindar cuidados, se hacia necesario corta rlo en
dos.

J. Sóc . - ¿De qué manera?
EXTR. - Según se t rate de un cuidado compulsivo o

voluntario.
J . Sóc. - ¿Y por qué?
EX11l . - Porque a llí fue ju stamente do nde cometimos t

nuestro primer error. Con una ingenuidad excesiva reuni
mas al rey y al tirano. precisamente a ellos. que son tan
di ferentes, ta nto en sí mismos como en el modo en que
cada uno de ellos eje rce su gobierno .

J . Sóc. - Es verdad .
EXTR. - Y ahora, ¿no tenemos que corregimos de nue

vo y - según dije- dividir el arte de brin dar cuidado a
los ho mbres, según sea éste compulsivo o voluntariamente
aceptado?

~. El error en el que se incurrió al hacer la primera caracterización
del polltico fue considerarlo pastor del rebaño humano y asignarle la
funci6n de «crianza» (tr op }¡l) . una función que compete a todos los paso
tares. La tarea del político debe ser denominada con un término Que
comporte una idea más general que la de crianza: la de «cuidado»

(epiméleia).
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J . Sóc . - Sin duda alguna.
EXTR . - Si, entonces, cuando recurre a la comp ulsión

llamamos «tiránico. al ar te de brinda r cuidados y, en cam
bio, «po lít ico» a aque l que los br inda con aceptació n vo
luntaria . y que es un art e de ocupa rse del rebaño de ani
males bípedos que lo aceptan voluntariamente. a Quien
posee este arte y brinda este cuidado. zno hemos de pre
sentarlo como quien es verdadero rey y político?

277" J . Sóc. - Y al parecer, extranjero , hemos conseguido,
de este modo, dar término a nuestra presentación del
político .

EXTR. - ¡Qué bueno sería eso , Sócrates ! Pero no ere.s
tú solo quien debe creer tal cosa, sino que yo debo como
partir contigo tal parecer . Ahora bien , según yo lo pienso,
al menos, aún no se nos mu estra completo nues tro retrato
del rey , sino que nos ha ocurrido lo que a los escultores
que con el afán, a veces inoportuno, de agregar más y más
detalles y con una amplitud mayor de la que convend ría .

b pierden su t iempo ; también nosotros a hora, deseando
presentar sin dilación y co n gran estilo el error de nuestra
explicación anterior, creyendo que co nvenía usar modelos
magníficos en el caso del rey, después de haber alzad o so
bre nuestro s hombros una prodigiosa mo le, la del mito,
nos vimo s obligados a echar mano de una parte excesiva
de él; en consecuencia , exte ndi mos mucho la exposición
y, co n todo, no logramos poner término al mito ; por el
co ntrario . nuestro discur so. simplemente como si fuer a una

e pintura, pa rece tener un suficiente contorn o exter ior, pero ,
sin emb argo, carece aún de la nitidez que le dan los tintes
y la combinaci ón de los colores . Claro está que más qu e
con el dibujo y la act ividad manual en gen eral, es con pa 
labras y argumentos con lo que conviene mo strar cua lqu ier
ser vivo a Quienes está n en cond iciones de seguirlos; a los

ot ros, en cambio, más vale hacérselos ver a través de ob ras
manuales "',

J . SÓC. - Esto es cierto . Pero explícame en q ué aspec
to crees tú que nuestra exposición es aún deficiente.

Ex'TR . - ¡Qué dificil es, querid ísimo am igo, poder pre- d

sentar de modo suficiente, sin recu rrir a modelos, cual
quier cosa importante! Pues podría pa recer que cada uno
de nosotros todo lo sabe como en sue ños, pero. cua ndo
está desp ierto, en cambio, todo lo ignora.

J. SÓC. - ¿Qué quieres decir co n eso ?
EXTR. - Al parecer. en este momento te resulta des

co ncertante que yo haya traído a colación qué es lo q ue
nos pasa en el caso del conocimiento.

J . Sóc. - ¿Cómo?
EXTR. - [Otro modelo , mi bienaventurado amigo , me

exige a su Vel mi modelo! j I .

J . SÓC. - ¿Qué? Hab la sin vacila r por mi causa. ~

EXTR. - Hablaré, dado que tú estás seguramente dis
puesto a seguirme . Los niños -y eso bien lo sabemos-,
cuando comienza n a aprender el alfab eto . . .

J . Sóc. - ¿Qué es lo que sabemos?

)O CL Pedro 275d ss.
'1 Se entra a hora en un nuevo aspecto de la discusión, despu és de

la revisión de la definición del polftico, posterior al mito. Como esta
definición no resulta ni clara ni completa. es menester recur rir a otro
procedimiento metodológico: el uso de un modelo o paradigma. Platón
va a explicar en pr imer lugar qué es un modelo 'J luego cómo se usa.
El ejemplo que se toma para mostrar cuál es el funcionamiento del para
digma como métod o para la adqu isición de un conocimiento , es el de
los níñcs que aprenden a leer. Para un prolijo examen de la noción de
parad igma en Platón, ef. V . GoLDSCIIMTDT, Le paradigme dans la aie íec
tique ptatonícienne, París, 1947.

117. - 3S
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EXTR. - Que pueden reconocer bastan te bien cada una
de las letras n en aquellas sílabas que so n las más breves
y fáciles y adquieren la capacidad de hacer a firmaciones
verdaderas a propósito de ellas .

278<1 J . Sóc . - Claro que sí.
EXTR. - Pero titubean cuando esas m ismas letras se

hallan en otras sñabas, y así incurren tanto en opiniones
com o en afi rmaciones falsas .

J . Sóc . - Exactamente.
EXTR . - ¿Y no será, entonces, ésta la vía más fáci l

y mejor para lleva rlos a lo que aun .no c onocen?
J . SÓC. - ¿Cuál?
EXTR. - Comenzar por ponerlos frente a aquellos ca

sos en los que su opinión sobre esas mismas letras era acero
tada y, una vez frente a ellos, hacerlos com p ar ar esas letras

b con las que aún no conocen; luego, estab leciendo un para
lelo, exhibi r la semejanza y la misma natu raleza presente
en a mbas combinaciones, hasta que se hayan mostrado to
das aquellas letras sobre las que tenían una opinión verda
dera en comparació n con todas las desconocidas; y, una
vez mostrad as y constituidas así en modelos . permitirán

II «lelra,. es en griego stoicheioll, term ino que sig nifica a la vez «ele

ment e ». El pr imer uso que enccntra mcs de este tér rnino pa ra designar
a elementos de las cosas físicas es en Tt,n~lo 201e . En el Pv lilicv la
palabra eslá intencionalmentc usada co n su doblc sig nificado de «let ra ,.

y de «CICmCnIO", con el propósito de exhibir cuál es e l runctonermemc
de un mod clo: entre el mode lo y aquello con lo cual se lo compara ha y
una idenl idad de esn uct ura; el conocimlemo del mod elo permite analógi 

cemente el conocimiento de aquello que puede com pararse con él. En
el ca so presente, como bien señala SKENP. n. od foc.• «com binación»

y «se paración» son aquellas letra s o elementos que están presen tes tanto
en el tejido com o en el política y, en con secuencia, u na exhibició n de
la estruc tura del tej ido permitirá luego un tr aslado a la política y una

caracterización analógica de ella .

que cada una de todas las letras en todas las sílabas pueda
ser nombrada ; las que son diferentes. como di ferentes de
las otras , y las idénticas, como idénticas siempre y del e

mismo modo a sí mismas.
J _ SOC. - De acuerdo.
Exra.. - Por lo ta nto, ¿comprendes bien ahora que un

model o se forja, precisamente , cuando una misma cosa que
se halla en otra cosa diferente y aislada de la primera es
objeto de una opinión acertada y, al ser compa rada , da
nacimiento a una única opinión verdad era S3 sobre una
cosa y la otra ju ntas?

J . SÓC. - Así parece.
EXTR. - ¿Qué sorpresa podría, pues, causarnos el que,

si esto mismo es lo que naturalmente le pasa a nuestra d

alma respecto de los elemento s de todas las cosas ~ 4, en
ocasiones se instala sólidamente en la verdad a propósito
de cada elemento individual en algunos compuestos, mien
tras que, en ot ras ocasiones, en cambio , va errando sobre
todos los elementos que aparecen en otros compuestos , y,
si bien, de a lgún modo, t iene una opinión acertada sobre
algunas de esas combinaciones, cua ndo están trasladadas

s, alifhh dótsa. En este pasaje traduzco la expresión dolcrdd5ein alerhós
por ..tener una opinión verdad era» y dotsotiMill ort hós por «tener una

op inión acertadae, para mantener la d iferencia terminología existente en
el lulo, si bien am bas expresiones son exactamente equiv alentes. Para
el significado qu e Platón asigna a la opin ión verdadera y loU diferen

cia con la ciencia, cr. Ml'nón 97e-98a, Teeteto 187b·20I c, y TII1reO Sld

sze.
s.o fón pra¡:mdl{m. Se trata de las cosas concretas, o bien de circuns

tan cias o asuntos concretos . No hay aquí una referen cia a Form as tra s
cendentes , contra 10 que sostienen C AMl'IIf1.L y SK5.I.l l'. Cí , W . K. C . ,

GUTHII.IE , A Hístory al Grl'ek Philosophy, vol. V, Cambridge, 1978, pá -
gina 176. : 'i,...,

~ \
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a las sílabas de las cosas reales, que son grandes y no son
fáciles, desconoce, esta vez, esas mismas?

J . Sóc. - Eso, por cierto, no puede causa rnos sorp resa.
EXTR. - ¿De que modo, ento nces, ami go mío , sería

e posible, si se parle de una op inión falsa . llegar a alcanzar
una parte de verdad . aunque fuera pequeña, y adquirir
sabiduría?

J . Sóc . - De ningún modo. diría yo.
EXTR. - Por lo tanto, si es eso lo que sucede. ¿pa ra

nad a desentonaríamos ni tú ni yo, si comenzáramos tra
tando de ver en un modelo particular la naturaleza de l mo
delo en general y, a continuación. trasladando a la forma
del rey, que es la más importante. la misma forma que
hallamos en cosas menores, nos propu siéramos , mediante
un model o, conocer metódicamente en qué consiste la aten
ció n de los asuntos de la ciud ad, para que el sueño se vuel
va así vigilia?

J . Sóc. - Tienes toda la razón.
27'Jo EX11l . - Retomemos, pues, nuestro argumento ame-

rior, según el cual. dado que al género real muchísimos
son los que le disp uta n tener parte en aquel cuidado relati
va a las ciudades, se debe j usta mente separar a todos éstos
y deja r só lo al rey; y para lograr lo - decíamos- , nos
vemos necesitados de un modelo .

J . Sóc . - En efecto.
EXTR . - ¿Q ué mode lo, muy pequ eño por cierto. pero

que posea la misma funció n que la polí tica , crees qu e po
dría mos tomar como punto de comparación para descubrir
de un modo adecuado el objeto de nuest ra búsqueda? ¡Por

b Zeus! ¿Quieres , Sócra tes, si no tenemos algún otro a
man o, que escojamos , por ahora, el arte de tejer? ¿Ya
éste, si te parece, no en su totalidad? Pues ta l vez será
suficiente con limitarse a aque l referido a los tejidos de

lana. En efecto, es muy posible que esta sola parte que
hemos elegido nos apo rte la prueba que desea mos " .

J . SÓC . - ¿Por qué no?
EXTR. - ¿Por qué, entonces, así como antes dividía

ma s cada cosa corta ndo partes de partes, no aplicamos
también ese mismo proced imiento en el caso del arte de e

tejer y, haciendo un rápido recorrido por el camino más
breve posible, no llegamos otra vez a aquello que nos sirve
para nuestro presente propósito?

J . Sóc . - ¿Cómo dices?
EXTR . - La exposición misma te la daré como respues

ta .
J . Sóc. - [Excelente!
EXTR. - De todas las cosas que fabri camos o adquiri

mos, algunas tienen como fin producir algo y otras, en
cambio, servir de protección contra alguna molestia; de
las qu e sirven de protección, unas son ant ído tos -tanto
divino s como humanos-, ot ras . en cambio , so n defensas;
de las defensas, a su vez, unas son armaduras para la d

guerra, otras so n reparos; y de los reparos, unos so n col
gad uras, ot ros so n resguardos contra el frío y el calo r ar 
diente ; de los resguardos contra la intemperie, unos son
techados para las casas, otros abrigos para el cuerpo; y

de los ab rigos. unos son par a extender por debajo . ot ros,
en cambio , so n paños que se adaptan en to rno al cuerpo;
de estos paños envolventes. unos están confeccionados en
una sola pieza, ot ros . en cambio, formados por ensamble
de varias piezas; de los formados por varias piezas . unos
son los que se perforan para coserlos. ot ros los que se t

unen sin cost uras; de los que carecen de costuras, unos

H Cí. , al comienzo del Sofista (218e), la introducción del modelo
de la pesca con cana .
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está n confeccionados con fibras de plantas terrestres, otros
con pelajes de animales; de los hechos con pelajes, unos
se hacen adhiriéndolos con agua y tierra. otros, en cam 
bia, por un trenzado hebra a hebra. Y bien , es precisamen
te a aquellas protecciones y abri gos confeccionados con
pelajes de animales trenzados a lo que damos el nombre
de «vestimentas» 56. Y a ese arte que dedica especialmente
sus cuidados a las vestimentas - así como antes llamamos
«polít ico» al arte que brinda su cuidado a la ciudad-,

2Srl<r ¿1I0 hemos de denominarlo también a hora en función de la
cosa de la que se ocupa , «arte de confeccio nar vestlmen
ras» $11 ¿Y no diremos, asimismo, que el arte de tejer..
en cuanto en su mayor parte concierne a la confección de
las vestimentas, no difiere par a nada , salvo cn el nombre,
del art c de confeccionar vestimentas 58 , así como en el ca
so anterio r también el art e real sólo en el nombr e difería
del ar te político?

J . SOC. - Muy acertad o.
EXTR. - Advirta mos ahora que, tal vez, podría creerse

b que con esta descripción el ar te de teje r vestimenta s ha
quedado satisfac toriamen te presentado, pero esto só lo si
se es incapaz de comprender q ue aú n no se lo ha distinguí-

S6 Es muy difícil hallar una traducción precisa para la mayor parte
de los Inminos aqui em pleados , teniendo en cuenta Que Platón mismo
ntá haciendo un uso forzado de muchos de ellos. Cf . fAAcc.u.ou. n.
1 en pág . 266, Y SU MP. n. l en pág. 166.

n Juego de palabras: politikl toma su nombre de pdfis. de la misma
manera que himaliourgikE toma su nombre de himá/ion. Esl3 última pa
labra n tá usada aqu l en su sentido más amplio. para des ignar «vestimen
ta .. en general y no un determ inado tipo de vntido .

SI La confección de vestimentas celndice prácticamente con eltejido,
ya que el vestido griego es, en general, un pafto recta ngular tejido, que
no se somete a corte ni confección ulteriores, sino que se adapta alrede

dor del cuerpo.

do de las a rtes que cooperan estrechamente con él, si bien
ha sido recortado y puesto aparte de muchas otras afies
que le están emparentadas 59.

J . Sóc. - ¿De cuáles - dime- que le están emparen
tadas?

EXTR. - Que tú no has seguido el hilo de lo que he
estado diciendo , se ve bien a las claras; debemos, en conse
cuencia, dar marcha atrás y comenzar por el final. Pu es
si comprendes qué significa la a finidad , justa mente ahora
hemos desprendido del arte de teje r vestimentas uno que
es afin , cua ndo separamos de él la confección de cobe rto
res 60 , mediante una distinción ent re lo que se adapta alre
dedo r del cuerpo y lo que se extiende por debajo.

J . S óc . - Comprendo.
EXTR. - Y toda confección de lino , de esparto y de e

cuanto llamamos, analógicamente, «fibras vegeta les», esa
fabricación la hemos aislado toda entera; hemos excluido,
además, el enfurtido y todo ensamble que se vale de perfo
rado y costura, cuya parte principal es el arte del calzado.

J . S6c. - Perfectamente .
EXTR. - Po r su pa rte, el curt ido, q ue se ocupa de los

ab rigos confeccionados de una sola pieza y, asimismo, la
fabricación de techados que interviene en la edificació n,
en la const rucción en general y en otras art es que tienen
por fin la contención de las aguas, a todo esto lo aisla- d

~. Hasta ahora, en cada paso de la división se ha ido aislando el
arte de tejer y se han ido d iminando sucesivamente todas las artes que
le son afines. Lo que resta aún es distinguirlo de aquellas artes que coo
peran en su trabajo .

60 slromara: ropa de cama en general . Hay aqul un cambio de térmi
no respecto de 279d, dond e la palabra empleada era hYJXJpelásmala. de
significado más general (<<10 que se extiende por debajo»), y cuya única
aparición en la litera tura clásica es ese pasaje de Plató n.
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rnos, así como también a todas aquellas artes que cons tru
yen reparos cuyo fin es impedir robos y actos de violencia,
artes éstas que se aplican a la confección de tapas y la
fijación de puertas, y que se han reservad o partes del arte
de la cerrajería. Ta mbién a la fabricación de armas la he
mos puesto aparte, ya que constituye una sección de la
enorme y variada indus tria de los medios de defensa;

e y al arte de la magia concerniente a los antídotos ya en
un princip io directamente lo descartamos por entero. Así
- podemos creerlo- nos ha quedado solo aquel arte que
estábamos buscando. el que protege dela intemperie y con
fecciona defensas de lana, al que se le dio el nombre de
«arte de tejen >,

J. Sóc . - Así parece , en efecto .
EXTR. - Pero con esto , hijo mio, aún no está todo

dicho; porq ue quien interviene en la etapa inicial de la
con fección de las vestimentas, está bien claro que hace lo

281a contrario del tejido.
J. Sóc. - ¿Cómo es eso?
EXTR. - El proceso del tej ido consiste , sin duda, en

algún tipo de combinación.
J. Sóc. - Sí.
EXTR. - La etapa inicial, en cambi o, es una disocia

ción de lo que está bien combinado y es bien compacto 61.

J. S óc . - ¿A qué te refieres exactamente?
EXTR. - A la función del ar te del cardador. ¿O acaso

nos an imaríamos a llamar al cardado «arte de tejen> y a
considerar al cardador como un tejedor?

J. S óc. - No, claro que no .

61 Traduzco symplokt y dialyliki! por «combinació n» y " disociación »
respectivamente. En Sofista 25ge el voca blo symploké se aplica a la rela
ción de trabazón de las Formas entre sí.

EXTR. - Asimismo, si a la confección de la t rama y de
la urd imbre se la llamara , a su vez, «arte de tejer», se
le daría un nombre fuera de lugar y falso, por añadidura. b

J. S óc. - ¿Cómo no?
EXTR. - ¿Y entonces? Al arte de batanar en su con

junto, así como al ar te de remenda r, ¿no tendremo s que
tomarlas como cuidado y atención del vest ido , o bien a
todas ellas las consideraremos enteramente como artes de
tejer?

J. S óc. - De ningún modo.
EXTR. - Sin embargo, la atención del vestido todas ellas

se la disputan - y aún la producción misma de las vesti
mentas se la disputan- a la función propia del arte de
tejer, y si bien le conceden a él la parte más importante,
se arrogan para sí también partes que no son insignificantes.

J . Sóc. - Exactamente . e

EXTR. - A estas art es, por cierto, podemos aún añadir
aquellas que fabrican los instrumentos con los que se eje
cutan las obras del tejido, ya que podemos pensar que ellas
presum irán de ser cooperadoras de cualquier tejido.

J . Soc . - Muy cierto .
EXTR. - En consecuencia, nuestra definición del art e

de tejer - me refiero a la definición de aquella parte que
escogimos- ¿estará suficientemente precisada si decimo s
que, de ent re todos los cuidados refer idos al vestido de
lana, él es el más noble e importante de todos? ¿O bien
diríamos algo de verdad, pero no estaríamos diciendo,
sin embargo, algo claro ni completo antes de hab er ex- d

cluído todas aquellas otras artes que lo rodean?
J . Sóc . - Tienes razón .
EXTR. - ¿No tendremos, pues, que hace r, a continua

ción, lo que estamos diciendo , para que nuestra exposición
proceda en su deb ido orden?
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J . SOC. - ¿Cómo no hacerlo?
EXTR . - En primer lugar, observemos q ue ha y dos a r

tes referidas a lodo cuanto se hace.
1. SÓC. - ¿Cuáles?
EXTR. - Uno que es concausa de la prod ucción , ot ro

que es causa por sí mismo 62.

J . Sóc. - ¿Qué quieres decir?
~ EXTR. - Las que no fabrican la cosa misma, sino que

proveen a aquellas que la fabrican de instru mentos sin los
cuales jamás podría llevarse a cabo la obra que debe reali
zar cada una de las artes, éstas son concau sas, mientras
que las que elaboran la cosa misma son causas.

J . Sóc. - Es. en efecto. razonable.
EXTR.• - En consecuencia. todas las artes orientadas a

la fabri cación de lanzaderas y de todos los demás instru 
mentos que to man parte en la producción referente a la
indu mentaria, ¿a todas ellas hemos de llamarlas «co ncau
sas», mientras que a las que le prestan su atención y la
fab rican, ( causas)?

J . Sóc. - Muy cierto.
282<> EXTR . - Así pues, entre las causas podemos incluir

el art e de lavar, el de remendar y tod a atención referente
a la indumentaria ; y como el arte de aderezar es muy am-

62 Trad uzco por «causas» y «concausas» los termrncs eitta y sunatuos
para mantener la correspondencia que se da en griego. La diferencia cu
tre ellos corresponde a la que se da, en Fedó" ssa.b, entre «causa» en
sentido esme re y aquella condición necesaria sin la cual la causa no po
dría causar. En Tímeo ase-d. PLATÓN anona que la determinación del
dios de hacer el mundo tan bueno como sea posible es la verdadera cau
sa, mientras que las cc ncausas son aquellas condiciones de las que debe
necesariamente servirse para el logro de su propósito. En Filebo 27a,
aunque no se emplea el término «conceusa», está presente la misma no
ción: hay una causa y algo diferente de ella. pero necesario y que está
a su servicio, para que la causa pueda actuar como tal.

plio, es natural clasificarlas como una de sus partes, aba r
cando a su conjunto con el nombre de «arte de bata nan).

J . SÓC. - Muy bien.
EXTR. - A su vez, el arte de carda r, el de hilar y, ade

más, todos los procesos que tienen que ver con la produc
ción misma del vestido, de la que, según decimos, son
partes, forma n un único arte, cuyo nombre es bien usual:
«arte de trabajar la lana» 63 _

J . Sóc. - ¿Cómo negarlo?
EXTR. - Ahora bien, el ar te de trabaj ar la lana com- b

prende dos secciones y cada una de éstas es, por su propia
natura leza, parte de dos: artes a la vez.

J . Sóc. - ¿Cómo dices?
EXTR. - El cardado, la mitad del art e de manejar la

lanzadera y toda labor que consiste en separar unas de otras
las cosas que están unidas, todo ello -para decirlo con
un solo término- se incluye en el arte mismo de trabajar
la lana; y así nos quedan , en general, dos grandes artes:
una asociativa y otra disociad ora 64 .

J. SOC. - Sí.
EXTR. - Al arte disociador. entonces, pert enecen tan

to el arte de cardar como todas las que acabamos de e

mencio nar. Porqu e el art e disociador que ejerce su función
en las lanas y urdimbres -en el segundo caso con la lanza
dera y en el primero con las manos M_, recibía los nom
bres que aca bamos de utilizar.

61 No sin cierta ironia, Platón apunta que, por fin, se est é sirviendo
de un nombre familiar, por todos conocido y no especialmente forjado
para este diálogo.

... Traduzco synkrít ík é y diakriliké por «asociativo» y «disociador»
respectivamente, para conservar la correspondencia que se da en griego.
Para el arte disociador , cf. Sofis ta 226c; del arte asociativo, en cambio,
P latón no habla antes de ahora .

6' Durante el tejido , los hilos se separan con la lanzadera, mientras
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J. SÓC. - Exactamente .
EXTR. - A continuació n. to memos una par te del arte

asociativo que sea simultáneamente pa rte del trabajo de
la lana y esté comprendido en ella. Y todo lo que pertene
ce al arte disociado r dejémoslo de lado , co rtando en dos
el t rabajo de la lana en sección disoc iadora y sección
asociativa.

J . Sóc. - Aceptemos tal división .
EXTR . - Y ahora. Sócrates. debes dividir a su vez aque

llo que, siendo porción de la asociación , es simuhánea
d mente porción del laniñcío 66, si Queremos llegar a ap rehen

der de mod o adecuad o el arte de tejer al que nos referimos
antes.

J . Sóc. - Debemos dividir, en efecto.
Ex'ra . - Sí, es preciso. Diremos, entonces, Que una de

sus partes es la torsión y la otra el entrelazamiento 67.

J . SOC. - ¿Estaré entendiendo bien? Pues creo que es
tás llamando «torsión» a aq uel trabajo q ue concierne a
la confección de la urdimbre.

EXTR . - No solamente de la urdimbre. sino también
de la trama. ¿Ú acaso es posible hallar algu na manera de
elaborarla sin practicar una torsión?

J . Sóc . - No , de ningún modo.

que durant e el cardado se los separa con los dedos. e r. Crát ilo 388a-b :
la primera etapa de l tej ido co nsiste en disociar la trama de la urd imbre,
cuando la lanzadera lleva los hilos de la trama a t ravés de loo de la
urd imb re.

66 Para respeta r la diferencia de términos que Plat ón emplea , traduz
co talall;ourgikón por «laniflcio», tatas íourna por " t rabajo de la lana»
y talalliourgiki por «a rte de trabaja r la lana» .

67 symp íekt ikén. Adviértase hasta 283b el empleo repetido de térmi
nos empar entado s con symploki. Ver antes, n . 61.

EXTR. - Define ahora ta mbién cada una de estas dos t

operaciones; porque tal vez esta definición podría resulta r
te muy oportuna .

J . Sóc. - ¿De qué mod o?
EXTR. - Del siguiente: de entre los produ ctos relat ivos

al ca rdado, ¿a aquel que es alargado y posee a nchura lo
llamamos «madeja»? 63.

J . SÓC. - Sí.
EXTR . - Y, en ella , lo que se ha retorcido con el huso

y se ha vuelto así una hebra resistente, di que esta hebra
co nstituye la urdimbre y que el arte qu e la dispone en
líneas rectas es el arte de elaborar la urdimbre.

J. SÓC. - Correcto.
EXTR. - E, inversamente, las hebras que son objeto

de una to rsión laxa y que poseen una flexibilidad que les
permite su adecuado ent relazamiento con la urd imbre , pa-
ra resisti r al estiramiento del proceso de apresto, estas he
bra s así obtenidas digamos que son tra ma y que el arte
que tiene asignada esta tarea es el arte de elabora r la 283"

t ra ma.
J . Sóc. - Del todo cierto .
EXTR. - Ahora , por cierto, aquella parte del arte de

tejer que nos hab ía mos propuesto examinar puede que ya

61 e f. A ¡mTÓFANES, L isifrrara 583-4. Los yerros 567-587 de esta obra
constituyen el otro locus c!a5Sicu$ sobre el tejido. AIlf -a diferencia del
Polltiro- se presenta el tejido como una actividad enteramerue femeni
na, al igual que en Leyes 80Se-f!06a. Es interesante se ñ al ar que A RISTÓfA 

NES traza un claro para lelo - al igual que nuestro diálogo- entre el tejí
do 'f la po lítica . Es Lislstrata la que dice al magistra do: "S i tuvieseis
una pizca de sentido común, seguiríais en política el ejemplo que os da
mas con nuestras lanas» [vv. 572-513). Y en los versos siguientes (574-586)
le aconseja la manera de proceder en asuntos políticos siguiendo las hue

llas del arte de tejer.
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haya quedado en claro para todo el mun do. En efecto,
cuando la porción del arte asociativo comp rendida en el
trabajo de la lana confecciona un entrelazamiento valién
dose del entrecruzamiento de la trama y la urdimbre, a
ese entre lazamiento , en su conjunto, lo llamaremos «vesti
do de lana» y al arte que de eso se encarga la denominare
mos «arte de tejen>.

J. SÓc . - Del todo cierto .
b E XTR. - [v amos! ¿Y por qué ocurre , entonces, que no

respondimos de entrada que el arte de tejer es el arte de
entrelazar la trama y la urdimbre, en lugar de haber estado
dando tantas vueltas y haciendo tal cantidad de fútiles dis
tinciones?

J. Sóc. - Sin embargo , pa ra mí, al me nos , no fue en
vano nada de lo que se dijo.

EXTR. - ¡Nada tiene de sorprendente! Aunque ta l vez,
bienaventurado amigo, podría darte esa impresión. Así pues,
contra semejant e enfermedad, que podría atacarte en el

futur o más de una vez - y eso sí que no sería sorpren
dent e-, escucha la consideración qu e ha ré y que con -

e viene tener presente a pro pósi to de todos los casos de
este tipo .

J. Sóc . - Sólo tienes que hacerla .
EXTR . - Ob servemos, ante to do, el exceso y el defecto

en general, para poder así, con fundam ento , elogiar o cen
surar las exposiciones a veces excesivamente extensas o,
por el cont rarío , excesivamente breves, en este tipo de
discusion es 69.

6~ La «digresión » sob re el art e de la medida se introduce utilizando

como pretexto la necesidad de responder a eventu ales críticas por la exce
siva extensión del mito y por la prolijidad de la definición del tejido.

Para determ inar la justicia de ta les posibles criticas, cs pr eciso saber en
qué con sisten exceso y defecto en genera l y cuál es el criterio para deter-

J. SÓC . - H agámoslo.
EXTR. - Y si sobre tales temas versa ra nuest ra conver

sación, pienso que sería muy a propósito.
J . Sóc . - ¿Sobre qué temas?
EXTR , - Sobre la extensión tanto como sobre la breve

dad , y sobre el exceso y el defecto en general 70, Porque, d

sin duda , es el arte de la medida 71 el que a todo esto se
aplica.

J. Sóc . - Sí.
EXTR. - Dividámoslo, entonces, en dos partes. En efec

to , ello es necesario para lograr nuestro propósito.
J, S óc. - Dime de qué modo debemos hacer la divi

sión.

minar si a lgo tiene o no tiene una debida extensión. Sobre la makroíogia

y la brachy!ogia, cf. Pr otágoras 334d-337a .
10 «Exceso» y «d efecto••, asl como «grande» y «pequeño ••, «más ),

y (menos». que Platón emplea en to da esta sección del diá logo, son tér
minos que, según los testimonios de Ar istótele s, caracterizan a la díada

indeter minada, es decir, un o de los dos principios (el otro es lo «uno»}
qu e ha brJa sido ob jeto de las enseña nzas no escritas de Platón en el seno
de la Acad emia. Cí , E. W¡llER. Der spiite Platon, Hamburgc, 1970,
pá g. 87. Pa ra una presentación genera l de las diversas interpretaciones

acerca de la existencia y natu raleza de la do ctrina no escrita , puede verse
E . N. TiOliRSTEDT, ln lerpreting Plato , Upsala, 1977> cap . V¡, págs . 63-92.
y K. GAISER, «La teoría de¡ plincipi in P latone.. , Elenchos 1 (Rom a,

1980). 45-75. (Véase, tam bién, J. S. LASSO DE LA VEGA, «En el centen ario
de Platón: co nsideraciones en to rn o a la 'cuestión plat ónica'», en De
Saj o a Plat ón, Barcelon a, 1976, págs . 327-395.)

JI m{1tretiU. ef. Protágoras 356d-357b : la buena vida sólo puede ser
asegura da por una metrética capaz de estimar exceso y defecto . La no 
ción de justa medida está ligada de ent rada a la metrétlca en nuest ro

diálogo; ello es importante. porque la metrétíca es una ciencia o discipli
na ju nto a la aritmética y diferente de ella, en Fileba 5Se, S6e, S7d.
y en Leyes 8171'. CL P. KUCHARSKY, «La conceptio n de I'art de la mesu
re da ns le Po lilique.., en La spécuíation pta tontctenne, Pa rís, 1971>pági

na s 232-233.
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EXTR. - De éste: una parte se refiere a la recíproca
relació n entre grandeza y peq ueñez; otra , a aquella reali
dad Que es necesaria a toda producción 72.

J . SOCo- ¿Cómo d ices?
EXTR . - ¿No crees que es natural decir que lo que es

más grande es sólo más grande que lo más pequeño Y.
t a la inversa, que lo que es más pequeño única men te es

má s pequeño que lo que es más grande?
J . Sóc. - Así lo creo.
EXTR. - ¿y ento nces? Lo que excede la naturaleza del

j usto medio 7) o es excedido por ella, sea en nuestras pala-

11 kata t~n lis I ' ''istó5 ana'lkuuIfI ouskm. fu;prc..!ión dificil de tr ad u
cir. ya que suena paradójico que Platón hable aquí de la ouste necesa ria
de la gétU'Su, dos térmíncs que se con traponen. Compárese, po r ejemplo,
las diversas traduccio nes q ue ofrecen Orts y FOWLEk. a l! como la perñra
sis a la que recurre S~fMJ'. Traduzco QIlSIO por .. rea lid ad .., para no utili
zar d término ..entidad .., que es más art ificial; para la tra ducció n de

gé" a u por ..producción... ver antes. n. 12, y cr. , además. Filebo 27a.
donde Plal ón señala e..presam erne que entre lo po ioúmenon y lo gignó·
mt'non ha y sólo una diferencia de nombre . El significa do de este pasa je
es claro . Pla tÓll dis ting ue dos tipos de arte de medir : 1) aquel que mide
te niendo en cuenla la relación de lo que ha de med irse con su opuesto ,

y 2) aqud que mide teniendo en cuenta 111 relación de lo que ha de med ir
se. no con su opu esto. sino con un pa tró n absoluto , a l que Platón Uama

«justo medio» y que es. precisamente, aquella inst ancia que posibibra
roda producción y lodo art e. er. 284a·b. En este pasaje se advierte que
el co ncepto de justo med io no vale únicamente en el campo mor al y
en el matemático , sino que tiene ta mbié n un alto alcance on rol ógtco.
e r. P . KU CHARSKY. «La con ceplion de ran. .. ... pág . 233.

73 lo métrion . Es aquello qu e está a igual d istancia de los extremos;

lo qu e está en su deb ida medida. es decir , moderado, mesura do. Es un
patrón de med ida Y. según el ámb ito del que en cada caso se tra te. ese
patró n será lo conveniente o lo deb ido o lo oportuno (ct. 284e). En Pro
tágaras 337c·338b. as! como en Fedro 267b, se ap lica la noción de me
trion a la exte nsión de los discur sos. En nuestro diálogo , la idea de medi

da está encarada no sólo respecto de tos discursos, sino en toda su riqueza.

bras O en nuestros hechos, ¿acaso no tendremos que decir
que en esto reside rea lmente el cri terio en virtud del cual
se di ferencian muy bien entre noso t ros los malos y los
buenos?

J . Sóc . - Así parece.
EXTR . - Adm itamos. pues, que hay un doble modo de

ser de lo grande y lo pequeño y dos modos de distinguirlos
y que, co mo poco antes decíamos, no deben tomarse úni
camente en su mutu a relació n, sino. como acabamos de
señalar, por un lado se da su relación recíproca y, por otro ,
en cambio, la relació n de ambos con el justo med io . Pero
¿quisiéramos. tal vez. saber por qué?

J . Sóc. - ¿Y cómo no?
EXTR. - Si se concede que la naturaleza de lo que es 2*""

más grande no guarda relación alguna sino con lo que es
más pequeñ o, jam ás estará en relació n con el justo medio .
¿No es así?

J . Sóc. - Así es.
EXTR. - En co nsecuencia. ¿con tal afi rm ación no es

tar íamos destruyend o las arte s mismas así como también
la tota lidad de sus productos'! Y. seguramente, también
la política , que ahora buscamos. y el arte de tejer de la
que ya hab lamos , ¿no estaríamos haciéndolas desa parecer'!
En erecto , las artes de tal tipo . todas sin excepció n, se cui
dan bien de no caer en el más o en el menos de l j usto
medio . y los considera n no como algo inexistente, sino co
mo algo peligroso en lo que a sus actividades se refiere;
y precisamente de ese modo, cuando preservan la medida, b

logran que sus o bras sean to das bellas y buenas.
J . Sóc . - Así es.
EXTR. - Po r lo tan to , si suprimimos la polít ica, ¿no

quedará corta da nuestra siguiente búsqueda de la ciencia
real ?

1l7 . - 36
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J . SÓC. - Sí, completamente.
ExT"R. - En tonces, así como en nuestro examen del so

fista nos vimo s forzados a ad mitir que lo qu e no es es,
puesto que en eso nos hizo refugiar nos el razonamiento 74 .

¿así también ahora nos veremos forzados a ad mitir que
el más y el menos son mensurables. no sólo en su relación
recíproca , sino ta mbién en relació n con la realización del

e justo med io H1 Po rque. si eso no se admite. no será
posible sostener, sin lugar a dudas. que exista el po lítico
ni ningún otro ind ividuo de Jos que poseen una ciencia
rela tiva a las acciones.

J . SÓC. - También ah ora es del todo forzoso ad mitir

"'0.
Bxra. - Mayor aún que aquélla , Sócra tes. esesta em

presa - aunque creo que recordamos muy bien cuán larga
fue- , pero sería del tod o ju sto que sobre esta cuestión
hiciéramos la a firmación siguiente.

J . Soc. - ¿C uá l?
d EXTR . - Que en algún momen to habrá necesidad de

lo que aho ra se dijo para hacer una presentación de lo
exacto en si 16. Pero, si nos atenemo s a aquello que, para

14 CL Sofis ta 24ld-e. En ese diálogo se hizo necesa rio demostrar que
el no ser es de algún modo , que tiene algún tipo de existencia, porq ue.
si no fuera así, no podrla hablarse de imágenes ni de discurso falso Y.
en consecuencia , no podría de finirse al sofista. Aná logamente, en este
caso, si se niega la relación de lo grande y 10pequeño co n eí justo medio ,
se cierra la posibilidad de indagar la ciencia poll tica . Pa ra la interpreta
ción de este pasaje, véase K UCHAlUI( Y, «La con ceptíon de I'a rt de la me
sure.. .» , págs. 235-236.

75 pros toü t1n melrfou génesin. La misma expresión se repite un po
co más adelante, en 284d.

76 perl auto tukribés. Segun G AISER, «La teoría dei principi. . .», pági
na 57, hay aqul una exprese remisión a la doctrina oral sobre los pr inci
pios. Podría decirse tam bién que la referencia es al presunto diálogo Filó-

nuestro presente propósito , está bien y suficientemente pro
bado, nos presta - creo yo- una magnifi ca ayuda este
argumento , segun el cual debe sostenerse concom itantemente
que tod as las artes existen y que el «mas» junto co n el
«menos» son conmensurables no sólo en su relación recí
proca, sino también respecto de la realización del justo me
dio; porque, si esta co nmensurabilidad existe, existen tam
bién las artes, y, si éstas existen, tamb ién existe aq uélla;
si, en cambio, alguno de estos dos términos fa lta , tampoco
existirá jamás el otro.

J . Sóc. - Esto es cierto; pero ¿qué viene a cont inua- e

ción?
EXTR . - Está claro que podríamos dividir el arte de

medi r, co mo dijimos, cortándolo en dos del siguiente mo
do : ubiquemos en una de sus porciones a todas aquellas
artes qu e miden en relación con sus opuestos un número ,
una longitud, una profundidad , un ancho, una velocidad;
y, en la otra, a las que miden en relación con el justo
med io, es deci r, co n lo conveniente, lo oportuno , lo debí 
do y, en general. todo aquello que se halla situado en el
med io, alejado de los extremos " .

J . SÓC. - Bien importan te es cada una de estas dos
seccio nes que aca bas de mencionar, y bien d iferentes, ade
más. son una de la otra.

EXTR . - Si, eso que a veces dicen , Sócra tes , creídos
de estar a firmando algo sensato, muchos hombres de fino 2858
espíritu 18 , q ue el arte de medi r tiene que ver con tod o

sol o o una ant icipación de FUebo 64 ss. (ef . F. F RIEOlÁNDER, Plato,
vol. 1lI: The Dialogues. Second and Third Periods, Pri neeton , 1969, pá
gina 293). Para E. W",Ll.ER. por su pa rte. este pasaje remite al Parméni·
des (cf. «The Parmenides ís the Philosopher», Ctass. stediaev. 29 (1968).

36).
77 CL supra, n. 73.
11 Segun SKEMP, n . ad loe.. y FIUEDLANDER, Plato. vol. IIl, pág . 291,
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cuanto está sujeto a producción, esto es precisamente lo
que hemos dicho. En efecto, de la medida participa, en
cierto modo, todo cuanto pertenece al dominio del arte.
Pero, puesto que la gente no suele examinar las cosas divi
diéndolas por especies, reúne inmediatame nte en una uni 
dad , por considerar las similares, cosas que son muy dife 
rentes y, por otra pa rte, a propósito de otras cosas hace
todo lo contrario, cuando no las divide en sus partes . Lo
que debe hacerse, por el contrario , una vez advert ida la

b comunidad existente en una multiplicidad de cosas, es no
darse por vencido antes de haber visto todas las diferencias
que ella comporta, las diferencias, claro est á, que constitu
yen las especies; también, por otra pa rte, cuando se hayan
visto en una mul titud de cosas las más diversas desemejan
zas que hay en ellas, no habrá que ofuscarse antes de que,
cercando dentro de una única semejanza los rasgo s de pa
rentesco, se las abarque en la esencia de a lgún género 19 .

y creo que con esto ya se ha hablado lo su ficiente sobre
estas cuestiones y sobre los defectos y excesos; pero lo úni 
co que debemos ten er bien presente es que se han hallado

e a tal propósito dos géneros del arte de medi r, y tenemos
que recordar lo que dijimos que ellos son ,

J . Sóc. - Lo recordaremos.
EXTR. - Después de esta consideración , hagamos Iu

gar a otra que concierne tanto al objeto mismo que esta
mos buscando como, en general, al modo de conducirse
en este tipo de argumentación.

la re feren cia es a los pitagóricos. nrss, en cambi o, señala en nota
qu e la expresión es demasiado genera l corno para aplicarla tan sólo

a los pitagóricos, como querí a CAMPBEl.L, y que en ella también está
inclu ido Platón, teni endo en cuenta que es un e..t ra njero qu ien está

hablando.
79 Expresa pre sentación del método dialéctico. Cf. supra, 265d-266e,

Fedro 270b ss. y 273e, Sofista 253d·e , Filebo 12c.

J. Sóc . - ¿Cuál es?
EXTR. - Supón que alguien nos planteara la siguiente

cuestión a propósito de un grupo de niños que están apren
diendo las primeras letras: cuando se le pregunte a uno
de ellos cuáles son las letras que forman tal o cual nom
bre, ¿diremos que el propósito de tal ejercicio es que pu e
da resolver este único pro blema 0, más bien , hacerlo más d

hábil en cuestiones de gram át ica , a fin de que pueda resol 
ver todo posible problema?

J . Sóc. - Todo posible problema, por supuesto.
EXTR. - Y, a su vez, ¿por qué hemos emprendido la

búsqueda sobre el político? ¿Es por el polít ico mismo por
lo que nos la hemos propuesto o, más bien, para hacernos
más hábiles dialéc ticos en todo tipo de cuestiones?

J. Soc. - En todo tipo de cuestiones; eso también está
claro en este caso 80.

EXTR. - Supongo que tratar de dar caza a la defini
ción del arte de tejer por ella misma es algo que no hubi ese
consentido ningún hombre razonable. Creo, sin embargo ,
que hay algo que pasa inadvertido a la mayo ría : que algu-
nas realidades, por su propia naturaleza, comportan sími-
les sensibles fáciles de comprender, que pueden exhibi rse e

sin mayor dificul tad cuando se quiera dar , a quie n la pida,
una explicación sob re alguna de ellas, sin ninguna compli
cació n ni argumento; pero, de las realidades más altas y
valiosas 81, en cambio, no hay imagen alguna nítidament e 286a

10 Este pasaje da pie para sostener que el verd adero pro pósito del

diá logo Po/Meo es una ejerci taci ón del método. Pero véase nues tra Intro

ducción.
31 Las «realidades más alta s y valiosas» son , sin duda, las Ideas; de

ellas se dice, en efecto, que son íncorp órcas, que son las más bellas e

importantes y que son sólo accesibles a la razón. Todo este pasa je
(285d·286b) puede tornarse, en muchos aspectos, como un comenta rio
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adapt ada a los hombres; en tales casos, entonces, si se quiere
co nten tar al alma de qu ien pregunta, no hay posibi lidad
de señalar algo sensible que corresponda a tal realidad y
que bastaría para complacerla. En consecuencia, es impreso
cindible ejerci ta rse para poder dar y recibir razón de cada
cosa. Pu es las realidades Incorpó reas, que son las más be
lIas e importantes. pueden mostrarse con claridad sólo va
liéndose de la razón y por ningún otro med io; y es a ellas,
sin duda, a las que ap unta lodo lo dicho hasta el momen-

e to. Más sencillo resulta, empero, en todos los casos,
practicar con objetos pequeños que hacerlo con los más
grandes.

J . Sóc. - Muy oportu no lo que acabas de decir .
EXTR. - Recordemos aho ra qué fue lo que nos llevó

a decir todo cuanto hemos dicho sobre esta cuestión.
J . Sóc. - ¿Qué fue?
EXTR. - Sobre todo, el tedio Que nos causaron la lar

ga exposición sobre el arte de tejer -que fue bastante
pesada-e, esa otra sobre la retrogradación del universo y
también aquélla -a propósito del soñsra-> sobre la exis
tencia del no ser; porque teníamos conciencia de que su
extensión era excesiva y en todos esos casos nos reconvini-

e mas por temor de haber estado haciendo afirmaciones
superfluas y, para colmo de males, demasiado extensas.
Así pues, a fin de que en lo sucesivo no nos ocurra nada
semeja nte, di que fue éste el mot ivo por el cual expusimos
todo lo anterior.

J . Sóc. - De acuerdo; pero prosigue.
EXTR . - Lo que digo es que tú y yo, por cierto, debe

mos recordar lo que acabamos de afirmar, cada vez que

a Pedro 25úa-d, segun hace notar N. GULLIIT, quien indica varios parale
los claros de vocabulario (cf . «Pfatc's Theory of Recoltecríon», Cfass.

Quart. , NS, L, 3/ 4 [19541, 2(1 ).

hagamos la censura o el encomio tanto de la brevedad co
mo de la extensión, sea cual fuere el tema del que en cada
ocasión hablemos, y no juzgar las longitudes teniendo en
cuenta su mutua relación, sino teniendo en cuenta esa par
te del ar te de medir que -según decíamos antes- debía ti

tenerse presente, es decir, lo conveniente.
J . Sóc. - Es cierto .
EXTR. - Pero claro está que no en todos los casos ha-

brá que atenerse a ello; porque de ningún modo necesitare
mas de una lon gitud proporcionada al placer, salvo acce
soriamente 'l. En cuanto a la búsqueda de aquello que nos
hemos propuesto , el hecho de poder descubri rlo del mo~o
más fácil y breve es algo que la razó n nos aconseja tener
como cosa secundaria y no principal y, por el con trario,
estimar mucho más y ante todo al método mismo que nos
permite dividir por especies; asimismo , cultivar ta mbién
aquel discurso Que, aunqu e sea larguísimo, vuelve a quien ~

lo escucha más invent ivo , y no afligirse en lo más mínimo
por su longitud , como tampoco si fuese más breve. Agre
guemos aún que a quien, en conversaciones como ésta, ceno
sura la extensió n de los discursos y no adm ite las digresio-
nes en circulo, no se le debe dejar en paz sin más e inme
d iatamente, ape nas ha censu rado la extensión del discurso;
debemos pensar, más bien. que es su deber demostra r q ue, 237<7
si los discursos hubieran sido más breves, hubieran vuelto

11 La traducción de S U IoIP es la siguiente: ((S I. pero, sin embargo,
'conveniencia' no es en todos los casos un criterio adecuado. Por ejem
plo , no debemos buscar en un argumento una longitud tal que lo haga
"adecuado' para proporcionar placer, salvo como una consideración muy
incldental.» Más acertada, a nuestro parecer, es la explicación del pasaje
que da FIl....CCAROLt en n. ad íoc. : el patrón en virtud del cual, a su vez,
ha de determinarse la conveniencia, es la razón y no el placer ° nuestra
comodidad, que podrán ser tenidos en cuenta sólo como cosa secundaria.
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\
a los participantes en la conversación más há biles dialécti
cos y más capaces para descubrir con la ra zón la verdad
de las cosas; y q ue, además, no hay qu e hace r caso alguno
de las otras censuras y encomios sobre cualquier otro
asumo, ni co nside rar que valga la pena escuchar ta les dis
cursos. Pero basta ya de esto, si tú compartes también
mi parecer. Retom emos ahora al político y apliquémos le

b el modelo del arte de tejer del que estuvimos antes ha
b lando .

J . SOC. - ¡Muy bien! Hagamos lo que dices.
EXTR. - Veamos. Al rey se lo ha puesto ya apart e de

las múltiples artes afin es y particularmente de todas aq ue
llas que tienen que ver con los rebaños. Quedan , entonces,
decirnos, entre las concausas y las causas , aquellas artes
que t ienen que ver con la ciudad misma , de mod o que de.
bemos comenzar deslindándolas unas de otras.

J . Sóc. - Es cierto.
EXTR. - ¿Sabes que es difícil seccionarlas en do s? Y

e el motivo, según creo. a medida que procedamos lo vere
mos con claridad .

J . SÓC. - Es necesario . entonces, q ue avancemos.
EXTR. - Dividámoslas miembro a miem bro , como a

una víctima sacrificial, puesto que nos resulta imposible
hacerlo en dos. Por cierto. siempre se debe seccionar en
un núm ero de partes que sea, en lo posible, el más cercano
al dos 83 .

J . Sóc . - ¿Y cómo debemos hace rlo ahora?

IJ Esta división miembro a miembro se señala en Pedro 265e. El texto
griego dice sólo "por el número más cerca no» pero debe entenderse tal
como lo he traducido, si se compara con Filebo 16d. S KE MP , en cambio,
traduce: "dividir en el mínimo número de divisiones que la estructura
permita».

EXTR. - Como hicimos antes: a todas las artes que pro
curaban instrumentos al arte de tejer, a todas ellas las
habíamos considerado concausas.

J . Sóc. - SI. ,
EXTR. - Ahora es, justamente. esto mismo lo que de

bemos hacer , pero más aún que antes. En efecto , a todas
aquellas artes que fab rican algún instrumento, peq ueño o d

grande, referido a la ciudad . se las tendrá por co ncausas:
sin ellas jamás podría existir ni ciudad ni política; sin em
bargo, a ninguna de ellas la consideraremos jamás funció n
del arte real .

J . Sóc. - No, claro está .
ExTR.. - Ardua es, sin duda. la empresa que acomete

mos al separar este género de los demás. Porq ue, si se di
jese que to do cuanto existe es instrumento para una cosa
u otra, la afirmación pod ría ser atendible. Pero, entre las ~

posesio nes de la ciudad, hay una sobre la que queremos
decir lo siguiente.

J. SÓC. - ¿Qué cosa?
EXTR. - Que no posee esta misma función insrrumen

ta l; porque no está constituida . como un instrumento , con
el propósito de ser causa de la producción , sino de preser
var lo que ha sido ya fabricado .

J . Sóc . - ¿A qué poses ión te refie res?
EXTR. - A aquella especie que asume todo tipo de For

mas, confeccionada para contener los sólidos y los líqui
dos, para lo que va al fuego y par a lo que no va al fuego ,
a la que, ap licándo le un único nombre, llamamos «reci
piente» , una especie verdaderamente muy vasta y que. se
gún creo, no conviene en absoluto a la ciencia que esta- 2~~Q

ma s busca ndo .
1. SOC. - ¿Y cómo iba a convenir?
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EXTR. - Consideremos ahora una tercera especie de po 

sesiones bien diferente de éstas: terrestre o acuática, móvil
o inmóvil, valiosa o sin valía. que recibe un único nombre
porque está hecha, en su totalidad, para sentarse en ella
y sirve siempre de apoyo para algo.

J . SÓC. - ¿Cuál es?
EXTR. - La llamamos, en general, «soporte» 84, Y no

es de ningún modo obra de la polít ica, s ino mucho más
de la carpintería, la alfarería y la herrería .

J. SÓC. - Comprendo .
b EXTR . - ¿Y cuál será la cuarta? ¿Acaso debemos decir

que hay una especie diferente de las anteriores y que com
prende la mayor parte de las cosas de las que antes habla
mos, el conjun to de to dos los vestidos y la mayor parte
de las armas , los muros, así como todas las cercas de tierra
o de madera y muchísimas otras cosas? Puesto que todas
ellas están confeccionadas par a servir como medios de de
fensa, con toda justeza podría llamársel as, en general, «de
fensa» , y hab rá que considerarlas en su mayor parte obras
del arte de construir y del arte de tejer, con mucha mayor
razón que de la política .

J . Sóc. - Perfectamente .
e EXTR. - En quinto lugar , ¿acept aríamos ubicar todo

cuanto se refiere a la ornamentación y la pintura y todas
las artes que, sirviéndose de esta' así como de la música,
ejecutan imitac iones que son realizadas só lo para nuestro
placer y a las que podría abarcarse con justicia con un
único nombre?

34 óchlmu. Los traductores, en general, con excepción de F ¡¡'ACCAR O

LI, traducen por «vehículo». Más correcto, sin emba rgo, nos parece to
mar este término en su sentido más amplio, para designar toda cosa que
está hecha para sostener o servir de apoyo a otr a. Para el significado
de cada uno de estos siete géneros, remito a las excelentes notas de SKEMP.

J . SÓC. - ¿Con cuál?
EXTR. - «Juego» es el nom bre que suele emplearse.
J . S óc . - Sin duda.
EXTR. - Así, este único nom bre convendrá que se apli

que a todas esas posesiones; puesto que ninguna de ellas
tiene un propósito serio , sino que todas, por el contrario,
se hacen a manera de juego .

J. Sóc . - También esto lo comprendo bastante bien . d

EXTR. - Ahora bien, lo que proporciona cuerpo a to
das estas cosas, es decir, aquellos mate riales a partir de
los cuales y en los cuales todas esas art es que ahora men
cionamos fabrican sus productos, a esa especie tan variada
que es hija de tantas artes diferentes, ¿acaso no la ubicare
mas en sexto lugar?

J . Sóc. - ¿A qué especie te refi eres exactamente?
EXTR. - Al oro, la plata y cuan to se extrae de las mi

nas, y a todo lo que el arte de cort ar y podar los árbo les
en su conjunto proporciona a la carpintería y a la cestería;
y además, el arte de descortezar las plantas, así como el
arte del curt idor , que despoja de su piel a los cuerpos e

de los animales, y cuantas artes tienen que ver con ta les
actividades y trabajan el corcho, el papiro , las cuerdas y
permiten fabricar especies comp uesta s a partir de géneros
no compuestos. Y a esta especie de posesión en su conjun
to la llamaremos, con un único nombre, «posesión primi 
genia del hombre), que es simple y que de ningún modo
es obra de la ciencia real.

J . Sóc. - Mu y bien.
EXTR. - Por fin, la adq uisición del alimento y de to-

das las cosas que, mezclando partes de sí mismas con
partes del cuerpo , tienen cierta capacidad de conservar la 289a

salud de éste por medio de sus propias par tes, debemos
decir qu e constituyen la séptima clase, deno minándolas, en
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bloq ue, «nuestra nodriza », a menos que dispongamos de
ot ro nom bre mejor. Y si asigna mos todo esto a la agricu l
tura, a la caza, a la gimnasia. a la medicina y al arte cu li
nario, será más cor recto q ue atribuirlo a la política .

J . Sóc. - ¿Cómo no'?
EXTR. - De este modo . casi todos los tipos de posesio

nes, a excepc ión de los anima les do mésticos, creo que han
sido mencionados en estos siete géneros. Pero fíja te en es
to : lo más justo hubie ra sido poner en primer término la

b especie primigenia, después de ella la especie «instrumento»,
luego «recipiente», luego «soporte», Juego «defensa», Jue
go «objeto de j uego» y, finalmente, «alimento ». Lo que
hemos omitid o -salvo Que se nos haya escapado algo
importante- es posible acomodarlo en alguna "de estas es
pecies. como, por ejemplo, la clase de las monedas, de
los sellos y de toda impronta. Porque estas cosas no po
seen en sí ningún género importa nte Que les sea co mú n,
sino que a algunas se las puede concertar con los ornamen
tos, a otras con los instru mentos, a la fuerza, claro está,
y forzándolas un poco. En cua nto a la poses ión de anima
les domésticos, con excepción de los esclavo s 85, el arte de

e criar rebaños Que a nter iormente distri buimos en partes lo
comprende cla ram ente todo.

J . S6c. - Sin duda alguna .
EXTR . - Nos queda aú n el grupo de los esclavos y de

los servido res en su tot alidad , entre los cuales, según creo
adivinar , aparecerán a nuest ros ojos quienes le disputan
al rey la confección misma del tejido, así como antes se
lo disputaban a los tejedores quien es se dedicaban a hilar ,

.~ Plat6n no considera al esclavo entre los instrum entos, como hace
AlllSr ÓTELES en Po!{ticQ r 3, 12S3b, sino corno un integrante de la clase
de posesiones de seres vivos, como una especie de ser vivo manso . Cf'.,
más adelan te, 309a.

a cardar y a las demás activida des que men cionamos. Y
todos los demás - q ue eran , según dijimos , concausas
junto co n las activida des recién mencion ada s, han queda
do eliminados y deslindados de la actividad real y política . d

1. SÓC, - Así parece, al menos.
EXTR , - ¡Ea , pues! Examinemo s a los que restan, acer

cándo nos bien a ellos para poder verlos con mayor nitidez.
J . Sóc. - Hagámosto, si.
EXTR. - En verdad, los servidores que lo son en el sen

t ido más pleno 86 -si los miramos desde nuestra pe rs
pectiva- descubrimos que poseen una ocupación y un
carácter opuestos a los que sospechábamos.

J . SÓC. - ¿Qué servidores?
EXTR . - Aquellos que pueden comprarse con dinero

y qu e, de ese modo, constitu yen una pose sión , ¿no es in
discutible que a ellos tenemos que llamarlos «esclavos» ,
y de nin gún modo pueden pretender al arte real? t

J, Sóc. - ¿Cómo pod rían?
EXTR. - ¿Y en tonces ? De entre los ho mbres libres,

aq uellos q ue se enro lan volunta riamente al servicio de los
qu e poco a ntes mencionamos 87 , Que intercambian los pro
d uctos de la agricultura y de las demás artes, que los dis
tribuyen, sea en los mercados, sea t rasladándose de ciudad
en ciuda d por mar o por tierra . trocando moneda por mero
canelas o moneda por moneda, y a los que da mos el nom
bre de ( cambiadores de dinero », ( comerciantes», «arma -

16 S KEMP prefiere entender el megtstous hyptrélas como «la clase más
amplia de servidores».

17 Sólo puede referirse a los artesanos de las siete ar tes antes enume
radas, porq ue los mencionados inmediatamente antes son los esclavo s.
S TALLIlAUM, ant e la dificultad, enmienda el texto ; F RACCA1lOLI, que acoge
esta enmienda , traduce: «aq uellos que se enro lan voluntariamente a ser
vir, ju nto con los que acabamos de menciona r».
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290<1 dores» y «revendedo res) , ¿tienen acaso alguna pretensión
en los asuntos polú lcos?

J . Sóc. - Ta l vez podria ser en la política comercia l.
EXTR. - En todo caso, los que reciben un salario y

los mercenar ios --quienes, por lo visto, están dispuestos
a prestar sus servicios a tod o el mundo-, jamás encontra
remos que pretendan ejercer el arte real.

J . Sóc. - ¿Cóm o podrían pretenderlo?
EXTR. - ¿Y qué decir de quienes en toda ocasión nos

prestan estos otros servicios?
J . Sóc. - ¿A qué servicios te refieres y a quiénes?

b EXTIl. - A aquellos entre los cuales está la estirpe de
los heraldos y todos cuantos, a fuerza de presta r sus servi
cios, aca ban frecuentemente por volverse diestros en las
escrituras, así como algunos otros muy capaces de llevar
a cabo una cantidad de funciones diversas vinculadas con
las magistra turas. ¿Qué diremo s de ellos? " .

J . Scc. - Lo que acabas de afirmar: qu e son servido
res, pero que no son ellos Quienes gobierna n las ciudades.

EXTR. - Sin embargo, estoy seguro de no haber esta
do soña ndo cuan do dije que po r este lado aparecerán los
que pretenden especialmente tener derecho a la po lítica;
aunque del tod o absurdo seria, al pa recer, buscar a estos

e indi viduos en alguna secció n del arte de servir .
J . SÓC. - Completa mente. sin duda .
E XTR . - Acerqu émonos aún más a los que todavía no

hemos examinad o . Se tra ta de qu ienes se dedican a la ad i
vinación y tienen una parcela de una ciencia relativa a la
prestación de servicios; en efecto, se los considera, gene
ralmente - creo yo-, intérpretes de los d ioses para los
hombres.

11 Par a la explicación de las características y funciones de los diversos

servidores, rem ito a las extensas not as de St::EMP.

J . Sóc . - Sí.
E XTR, - Y, a su vez, también el género de los sacerd o

tes, según habitualmente se afir ma, es el que, po r medio
de sacr ificios, sabe o frece r a los d ioses, de nuestra parte,
presentes que son de su agrado y roga rles con sus ple- d

garlas que nos concedan la posesión de bienes. Éstas son,
una y otra , sin duda, porciones del arte de presta r servicios .

J . SOC . - Tal pa rece, en efecto.
EXTR. - Ah ora creo qu e ya encontramo s, po r así de

cirlo, la hud la que nos llevará hacia donde nos dirigimos.
Porque, en verdad, la clase de los sacerdotes, así como
la de los adivinos , están henchidas de nobleza y gozan de
alta estima , deb ido a la importancia de la lab or que tienen
entre manos, a tal punto que en Egipto no se perm ite que
el rey gobierne sin tener rango sacerdo tal, y si se da el
caso de Que algu ien proveniente de otra casta se imponga ~

po r la fuerza , debe ingresar poster iorme nte en ese géne
ro 89 . Ad emás, también en muchos lugares de Greda cua l
quiera podría compro bar qu e a las principales magistratu
ras les está impuesto celebrar los sacrificios más importantes.
Y, po r cierto, ta mbién entre vosotros no es menos evidente
lo qu e estoy diciend o ; en efecto , según se dice, a q uien
le ha tocado en suerte el cargo de rey se le asigna la fun
ción de celebrar aquellos de los an tiguos sacrificios que
son los más solemnes y los que más ha co nsagrado la
trad ición.

19 J. GWYN GRIFHTKS. «P lat o on p nests and Kings in Egypt», cuus.
Rev., NS, t 5 (l965) 2, págs. 1 ~ 6-7 , sostiene que la desceipcié n que aq uí
hace Pla tón se ad apta perfectamente a la figura de Haremhab , rey de
la dinastía XVIII (reinó ca. 1320-1308 a. C.), que fue dura nte algún tlem
pe comandante militar baj o Tutankam ón y logró apod erar se del tro no

cua tro anos después de la muerte de éste, asumiendo entonceslas funcio 
nes religiosas. Precisam ente el btasámenon que emplea Platón podría apli

carse admirablemente al modo de acceso al trono de Haremhab.
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J . SÓC. - Así es, en efecto.
291Q EXTR . - Por lo ta nto , de bemos exa minar a éstos que

por sorteo han sido elegidos reyes y simultá neamente sa
cerdot es, así como a sus servidores, y también a otro enor
me gentío que ahora mismo tenemos a la vista. una vez
que hemos descartado a los anteriores.

J . Sóc. - ¿Y Quiénes son ésos a los que te refier es?
EXTR. - So n gente muy insólita .
J . Sóc. - ¿Cómo?
EXTR. - Una raza formada de especies de todo tipo

es la suya, tal como se me muestra a primera vista. Porque
muchos de esos hombres se asemejan a leones , centauros

b y otros animales por el 'estilo , pero muchísimos de ellos
se parecen a sátiros y a las bestias débi les pero muy astu
tas; rápidamente intercambian sus características y sus ap
titudes. Y ju stamente. Sócrates. en este momento me pare
ce que acabo de comprender a estos hombres.

J . SÓC. - Habla ya; porque da la impresión de que
estás viendo algo insólito .

Exra . - Sí, dado que lo insólito es siempre resul
tado de la ignorancia. También yo sentí ahora esa misma

e impresión: Quedé repentinamente desconcertado al ver
ese coro que evoluciona en torno a los asuntos de la
ciudad .

J . Sóc. - ¿Cuál coro ?
E XTR . - El de todos los sofistas 90, enorme embauca

do r y el más versado en este arte. A él debemos aislarlo
de todos aquellos Que son verdade ramente políticos y re
yes, aunque sea dificillsimo hacerlo, si queremos ver con
toda claridad lo que estamos buscando.

90 Para el sofista como embaucador, cf. Sofista 234e-235a. En la tra
ducción de este pasaj e sigo a FIi.~CC~ROLI (cf'. n. lid loe.).

J . Sóc . - ¡y a eso sí que no debemos renunciar !
EXTR. - Clero que no, al menos según mi opinión. Pe

ro respónd eme a esta pregunta ...
J . Sóc. - ¿Cuál?
EXTR . - ¿No es la monarquía una de las formas de d

gobierno político que nosot ros conocemos?
J. Sóc . - Sí.
EXTR. - Y, después de la monarquía , podría mencio

narse -ccreo yo- el dominio ejercido por unos pocos.
1. Sóc. - ¿Cómo no?
EXTR. - l a tercera fonna de régimen político ¿no es

el gobierno de la muchedumbre, que recibe el nombre de
«democracia»?

J . Sóc. - Muy cierto .
EXTR . - Y, aunque se trata de tres formas , ¿no se vuel

ven, en cierto sentido, cinco, engendrando de su propio
seno otros dos nombres adicionales?

J . Sóc. - ¿A qué nombres te refieres?
E XTR. - Creo que, si tomamos nota de los caracteres t

que se dan en ellas -sujeción forzada o aceptación volun
tar ia , pobreza o riqueza, legalidad o ausencia de leyes
y dividimos en dos a cada uno de los dos primeros regfme
nes, a la monarquía , en tanto da lugar a dos especies,
podemos designa rla con dos nom bres: «tiranía» y «reina
do».

J. S óc . - ¿Y qué más?
EXTR . - A la ciudad que se halla bajo el poder de unos

pocos la llamamos, según el caso, «aris tocracia) u «cliga r
quía».

J . Sóe. - Perfectamente.
EX TR. - En cuanto a la democracia, por su parte, es

seguro que si la muchedumbre gobierna a quienes poseen
fortuna , imponiéndose por la fuerza o con la aceptación 2920

117. _ 37
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voluntaria de los súbd itos, sea que respete celosamente las
leyes. sea que no lo haga. de todos modos nadie suele cam
biarle el nombre 91.

J . Sóe. - Es verdad .
EXTIl . - ¿Y entonces? ¿Pensa mos q ue a lguno de estos

regímenes políticos sea recto, en tanto en cua nto se lo defi
ne con estos t érminos , a saber, «uno», «pocos» o «mu
ches», «r iqueza» o «pobreza», «imposición forzada» o
( aceptació n vo luntaria», «con cód igos escritos» o «sin
leyes»?

J . S6c . - ¿Y q ué es lo que lo impide?
b EXTR. - Examina el asunto con mayor precisión, si-

guiéndome por este camino.
J . Sóc. - ¿Por cuál?
EXTll. - ¿Nos aten emos a lo que dijimos al principio

o le retiramos nuestro acuerdo?
J . Sóc. - ¿A qué te refieres?
EXTR . - Habíamos dicho - creo yo- que el gobierno

real era una de las ciencias 92.

J . SOC. - Sí.
EXTR . - Pero no . claro está. de las ciencias to madas

en su conjunto , sino que la hab íamos seleccionado de en-

9 1 La misma clasificación de las formas de gobierno se encuentra en
l EN.• Memor. IV 6, 12. con la sola diferencia de que se habla de «pluto
cracia» en lugar de «oligarqu!a». Jencfcnte ap lica las d istinciones entre
gobiernos con leyes o sin ellas y con la aceptación voluntaria de los súb
ditos o sin ella sólo al gobierno de un único individuo. Platón extiende
estos criterios también a las otras formas. No puede asegurarse cuál sea
la fuente de Jeno jonte, pero probablemente se trate de algún otro diálo
go político de su época: en todo caso. reproduce una clasificación fami
liar. CL T. A. S INCLA1R, A His/ory of Greek Poliucal Though/, Nue....a
York, 1968, págs. 169-185.

n cr. supra. 258b.

tre las demás como una ciencia crítica, sin duda. y pres
criptiva 9).

J . Sóc . - Si.
EXTR. - De la prescriptiva hab íamos distinguido una

parte referida a seres inanimados y ot ra referida a seres e

vivos; y, prosiguiendo de ese modo la part ición, hemos
ido avanzando hasta llegar al pun to en el que estamos ,
sin haber perdido de vista la ciencia en cuestión , pero sin
haber podido precisar au n de un modo suficiente de qué
ciencia se trata.

J . SOC. - Estás en lo cierto.
EXTR. - ¿No no s damos, pues, perfecta cuenta de que

no es posible que la característica que las distingue sea «po
COS» o «muchos» , ni «aceptación voluntaria» O«no volun
taria», ni «pobreza» o «riqueza» , sino una cierta y deter
minada ciencia , si queremos ser consecuentes con lo
anterior?

J . SOC. - Sí, j ustamente. No puede ser de otro mod o. d

EXTIl.. - Necesariamente, en efecto, lo que debe mos
examina r ahora es en cuál de estos regímenes po líticos se
halla la ciencia del gobierno ejercido sobre los hom bres.
que es casi la más di ficil y la más importante de adq uirir.
Porque es preciso tenerla a la vista para poder advertir
a quiénes se debe aislar del rey sensato : a gentes que presu
men de ser políticos y se lo hacen creer a muchos, pero
q ue no lo so n en absoluto.

J. Sóc . - Sí, es esto lo qu e debemos hacer, como lo
indicó ya el argumento .

EXTR. - ¿Crees acaso que la muchedumbre de una ciu- ,
dad es capaz de procurar se esta ciencia?

~) cr. supra, 26Oc. AJIi se habló de «ciencia directiva». Hay ahora
un leve cambio terminológico. pero conceptualmente se trata de 10 mismo.
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J . Sóc. - ¿Cómo podría?
EXTR. - ¿Y es posib le que, en una ciudad de mil horn

brcs, unos cien - o, ta l vez, cincuenta- pud ieran procu
rá rsela suficientemente?

J . Sóc . - Si así fuera, sería ella la má s fáci l de todas
las artes. Porque sabe mos qu e de entre mil hombres jamás
podría darse tal núm ero de jugadores eximios de tablas
reales 94 , comp arad os con los de otras partes de Grecia,
y mucho menos semejante can tidad de reyes. Así pues, a
quien posee la ciencia real, ejerza el gobierno o no lo ejer-

293a za, en todos los casos, conforme al anterior argumento,
debe llamársele «real» .

EXTR. - Has hecho bien en recordarlo. Y, como con
secuencia de esto, creo yo, el recto gobierno deb emo s
buscarlo en uno , en dos o en un número muy reducido
de personas, en el caso de que se realice un gobierno
recto .

l . Sóc. - Así es.
E XTR . - Estos hom bres, gobiernen con la aceptación

voluntaria de sus súbditos o sin ella, según códigos escritos
o sin ellos , sean ricos o pobres, debemos considerar - tal
como poco antes pensábamos- que ejercen su gobi erno,
cualquiera que sea , conforme a un arte. Otro tanto ocurre

b en el caso de los médicos : que nos curen con nuest ro asen
timie nto o sin él, cortando , qu emando o provocándonos
algú n otro sufrimiento , lo hagan según un código escrito
o pr escindiendo de él, sean pobres o ricos, en ningún caso
vamos a dejar de llamarlos «médicos», siem pre qu e sus

94 pcueytai. La petld a era un juego parecido al de las damas ; juga
ban dos personas , cada una con cinco guijar ros, sobre una tabla dividida
por cinco líneas . PLATÓN hace referencia a él en Cúrmides 174b, Atcibta

des, Tl IOe, Gorgtas 45üd, Fedro 274d. Repúbííca 333b, 374c, 487b, Le
yes 9ü3d.

prescripciones respondan a un arte y, al pu rgamos o redu
cir de algún ot ro modo nues tro peso o bien aumentarlo,
lo ha gan para bien de nuestro cuerpo, mejo ren su estado
y salven con sus tratamientos a los pacientes a su cuidado .
De este modo, en mi op inión, y no de ot ro , podemos e

determinar que esta caracterización es la única recta de
la medicina y de cualquier otro tipo de actividad recto
ca.

l . Sóc. - Perfectament e.
E XTR. - Por necesidad, entonces , de entre los regíme

nes políticos, al pa recer, es recto por excelenc ia y el único
régimen político que puede serlo aquel en el cual sea pos i
ble descubrir que quienes' gob iern an son en verda d dueños
de una ciencia y no sólo pasan po r serlo ; sea qu e gobier
nen conforme a leyes o sin leyes, con el consentimiento
de los gobernados o por imposición forzada, sean pobres d

o ricos , nada de esto ha de tenerse en cuenta par a determi
na r ningún tipo de rectitud.

J . Sóc. - Muy bien.
E XT R , - Y si, tal vez, mandan a la muer te o destierran

a algunos individuos para purificar y sanear la ciudad, o
si envían aquí o allá colonias como si fueran enjambres
de ab ejas para reducir la ciuda d o, po r el contrario, traen
inmigrantes de algún otro lad o para aumentar su volumen,
mientras procedan con ciencia y justicia para salvarla e
int roduzcan en lo posible mejoras, debemos decir, atenién
donos a tales rasgos, que es este régimen polít ico el único e

recto . En cuanto a todos los demás de los que hablamos,
debe decirse que no son legítimos y qu e, en realidad, no
son regímenes políticos, sino qu e imitan a éste; unos, aqu e
llos que decimos que están regidos por buenas leyes, lo
imita n del mejor modo; los otras, en cambio, de la peor
man era.
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J . Sóc. - Sobre las demás cuest iones. extranjero , me
parece que te has expresado con mesura; pero eso de que
se deba gobe rnar sin leyes es una afirmación que resulta
más dura al oído 9$. .

EXTR. - Tu pregun ta se ha ade lantado un poco a la
2940 mía , Sócrates; porque lo que iba a pregunta rl e es si ace p

tabas todo lo dicho o bien si había en ello algo que te
disgustara . Ahora ya está claro que tendremos que expo
ner preci same nte la cuest ión sob re la rectitud de quienes
gobi ernan sin leyes.

J . SÓC. - ¿Y cómo no?
EXTR. - En cier to modo. es evidente que la fun ci ón

legislativa compete al arte real; lo mejor, sin embargo, es
qu e imperen. no las leyes, sino el hombre real dotado de
sensatez. ¿Sabes por Qué?

J . SÓC. - ¿Qué Quieres decir?
EXTR. - Que la ley jamás podría abarcar con exacti-

b tud lo mejor y más justo para todos a un tiempo y pres
cribir así lo más útil para todo s. Porque las desemejanzas
que existen entre los hombres. así corno entre sus acciones.
y el hecho de que jamás ningún asunto humano - podría
decirse- se está quieto. impiden que un arte . cualquiera
q ue sea. revele en ningún asunto nada que sea simple y

valga en todos los casos y en todo tiempo. En esto estamos
de acuerdo. ¿no es cierto?

J . SOC. - Sí. por supuesto .

~ Platón pone esta observación en boca del Joven Sócrates. porque
sabe perfectamente que su leorJa choca con las concepciones corrientes
y generalizadas. Para Platón, la fuerza y el poder han de pertenecer no
a las leyes. sino 5610 a aquel individuo que posea el saber; la ciencia
está siempre por encima de la ley. Ce. J. LUCC ION1, La pens ée potít íque
de Pkuon, París, 19S5, págs. 248 y sigs.

EXTR. - y la ley. en cambio - eso está c1aro-. pr áctí
camente pretende lograr esa simplicidad, como haría un ~

hombre fatuo e ignorante que no dejara a nad ie hacer na
da contra el ord en por él estab lecido. ni a nadie preguntar .
ni aun en el caso de que a alguna persona se le ocurriese
algo nuevo que fuera mejor. ajeno a las disposiciones que
él había tomado .

J . Sóc . - Es verdad. La ley. en efecto. procede con
cada uno de nosotros exacta mente como acabas de decir.

EXTR. - ¿No es, entonces. imposible que se adapte bien
a lo que jamás es simple aquello que se mantien e co nstan
temente simple?

J . S6c. - Es muy posible.
EXTR. - Per o. entonces. ¿por qué es necesario legis

lar , dado Que la ley no es lo más correcto? Tratemos dc d

descubrir la cau sa de esta necesidad.
J. Sóc. - ¿Có mo no?
EXTR. - Ent re vosotros, como en otra s ciudad es, ¿no

hay ciertos ejercicios practicados por grupos de hombres
Que se preparan para la carrera o para alguna otra activi
dad con el solo propós ito de competir?

J. S6c . - Claro que sí. y muchos.
EXTR. - Anda. pues; traigamos a la memoria las di

rectivas de quienes enseñan gimnasia con un arte y ejercen
su gobierno sobre tales grupos.

J . Sóc. - ¿Qué tipo de directivas'!
EXTR. - Ellos considera n que no es posible ocupa rse

de cada caso en part icular y prescribir lo Que conviene a
cada cuerpo, sino qu e es preciso -creen ellos- impartir
las órdenes de un modo más general, prestando ate nción t

a lo que es más ventajoso a los cuerpos en la mayoría
de los casos y para la mayo ría de las personas.

J . Sóc . - Muy bien.
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EXTR. - En consecuencia. al asignar a todo el conj un
to iguales ejercicios. a lodos juntos los hacen iniciar el

movimiento y a todos ju ntos también les hacen cesar la
carrer a. la lucha y todos los eje rcicios físicos.

J . SÓC. - Así es.
EXTR . - Así tambi én debemos pensar q ue el legisla

da r. que es quien comanda a esos rebaños en lo que a
295a la justicia y los contratos recíprocos se refiere . nunca será

capaz, puesto que imparte sus órdenes en conj unto , de at ri
buir con exactitud a cad a uno en particu lar lo que le
conviene.

J . S6c. - Es, al menos, verosímil.
EXTR.. - Pero creo yo que es según lo que con viene

a la mayoría de las personas y en la mayoría de los casos
y, en cierto modo , en general , como establecerá la ley pa ra
cada uno, tanto cua ndo la promulga en un código escrito
como cuando legisla sin escribir . pero siguiendo las cos
tumbres tradicionales.

J . Sóc. - Es cierto .
EXTR. - Cierto , sin d uda . Pues ¿cómo, Sócrates; P04

b dría haber alguien capaz de pasarse la vida sentado j unto
a cada individuo pa ra poder as¡ ordenarle con exactitud
lo que le conviene? Porqu e, si existiese alguien capaz de
tal cosa -según creo-, uno cualquiera de los que poseen
en verdad la ciencia real, di fícilmente se pondría t rabas
a sí mismo escribiendo eso qu e llamamos leyes.

J . Sóc . - Tal resulta al menos, de lo que ahora se
dijo , Extranjero.

EXTR. - Sí, pero más aún , querido mio , de lo que t04
davia está por decir .

J. Sóc . - ¿De qué?
EXTR. - De lo siguiente: supongamos, por ejemplo, el

e caso de un médico, o tambi én de un maestro de gimnasia,

que está por ausentarse ~ permanecerá lejos de sus pacien
tes - o al menos eso piensa- por largo tiempo; si supo ne
que sus discípu los o pacien tes no recordarán sus prescrip
ciones, ¿no querría dejarles ind icaciones po r escrito? ¿O
no lo crees?

J . SÓC. - Así es.
EXTR. - Pero ¿qué ocurriría si regresase al cabo de

una ausencia más breve de la prevista? ¿No crees que se
a nimaría a sustituir po r otras aquellas indicaciones que ha
bla dejado por escrito , si se hubiera dado una condició n
más favorable en los enfermos , causada por los vientos d

o por cualquier otro fenómeno procedente de Zeus, q ue,
contra toda expectativa, se hubiera producido de un mod o
diferente del hab itual? ¿O bien sostendría a pies j unt illas
que no se deben transgredir las antiguas normas ni ímpar
tir otras indicaciones y que el enfermo no puede atrever~e

a actuar contra la letra escrita, tod o ello en la convicción
de que sólo eso es lo medicinal y saludable y lo que se
da , en cambio, de ot ro modo. es nocivo y ajeno al arte?
¿O bien todo proceder semejante en el ámbito de la ciencia
o del art e verdaderos no acarrearía , en todos los casos, f!

el más grande ridículo sobre tal modo de legislar?
J . Sóc . - Ent eramente, por cierto.
EXTR. - Tomemos ahora el caso de qu ien haya insti

tuido leyes, por escrito o sin escribir. sobre lo justo y lo
injusto . lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo , para los
rebaños humanos que, repart idos en ciudades, pacen segun
las leyes de Quienes las han escrito ; si regresase quien
las ha escrito con arte o algún otro semejante , ¿no le
sería lícito sustituir esas normas por otras diferentes? 2%17
¿O tal prohibi ción no sería tan ridícula como aquella
otra?

J . Sóc. - ¿Y cómo no?



586 DIÁ LOGOS POLÍTICO 587

EXTR. - ¿Sabes lo que a propósito de esto dice la gen
te en general?

J . SÓC. - No me doy cuenta en este mom ento.
EXTR . - Y, sin embargo , es algo plausibl e. Dicen , en

efecto, que si alguien conoce leyes mejores que las que es
taban antes en vigencia, debe instituirlas. aunque no sin
ant es persuadir a su propia dudad , uno por uno, y no
en el caso contrario.

J. Sóc . - ¿Y qué? ¿No es cor recto?
b EXTR . - Tal vez. Pero entonces, si, sin usar la per-

suasión, alguien impone por la fuerza lo qu e es mejor, res
pónd eme: ¿cuál será el nombre de esta violencia? Pero no,
no me cont estes aún a esto; será mejor que volvamos sobre
el ejemplo anterior .

J. Sóc. - ¿A qué te refieres?
EXTR. - Supongamos que un médico, sin persuadir al

paciente pero con un perfecto dominio de su ar te, obliga
a un niño , un hombre o una muj er a hacer algo que sea
mejor, aunque vaya contra los preceptos escritos, ¿cuál se
rá el nombre de esta violencia? ¿Es alguna ot ra cosa que
el error que, según se dice, se perpetra contra el arte y

e que es nocivo? ¿Y la persona que ha sido forzada no
tendrá el derecho de decir todo lo que se le ocurra, meno s
que ha sido objeto de un trato nocivo y sin arte por parte
de los médicos que la for zaron?

J . Soc. - Muy cierto es lo que dices.
EXTR. - ¿y qué es, en nuestra opinión, el error que,

según se dice, se perpetra contra el arte político? ¿No es
acaso lo que es feo, lo que es malo y lo que es injus to?

J . Sóc. - Exactamente.
EXTR. - Pensemos ahor a en quienes son for zados a

cumplir, contra los precep tos escritos, otras accion es más
d justas, mejores y más bellas que las an teriores; si al ceno

J

sur ar tal violencia no quieren caer en el mayor ridículo ,
¿no ha brán de decir , en cada ocasión, todo lo que quiera n
salvo que quienes han sido forzados han sufrido un trato
feo , injusto y malo por parte de quienes los fo rzaron?

J. S óc. - Del todo cierto es lo que dices.
EXTR. - ¿Sería, quizá, que la violencia es justa si quien

la ejerce es rico, e inju sta si es pobre? O, más bien , si
hace lo que es provechoso, usando la persuasión o sin usar
la, rico o pobre, según códigos escrit os o sin ellos, ¿no e

ha de ser éste, en tales casos, el carácter distintivo más
auténtico de la recta administración de la ciudad, carácter
según el cual el hombre sabio y bueno administrará los
asuntos de la gente a la que gobi erna? Así como el piloto,
procurando siempre el provecho de la nave y los navegan-
tes , sin establecer normas escritas, sino haciendo de su 2970

arte ley, preserva la vida de quienes con él navegan, así
ta mbién, del mismo modo , ¿de quienes tienen la capacidad
de ejercer de esta manera el gobierno, podría proceder el
recto régimen político , ya que ellos ofrecen la fuerza de
su arte , que es superior a la de las leyes? ¿Y para quienes
todo lo hacen gobernando con sensatez, no hay error posi
ble, siempre y cuando tengan cuidado de la única cosa im
portante, que es el dispensar en toda ocasión a los ciu- b

dadanos lo que es más justo, con inteligencia y arte, y sean
capaces así de salvarlos y hacerlos mejores de lo que eran
en la medida de lo posible?

J. Sóc. - No hay modo de rebatir lo que has dicho .
EXTR. - Ni lo habr á tampoco de rebatir esto otro ...
J. Sóc. - ¿A qu é te refier es?
EXTR. - A que nínguna muchedumbre de ningún tipo

sería jamás capaz de adquirir tal ciencia y de administrar
una ciudad con inteligencia , sino que es en algo pequeño "
y escaso , más bien en la unidad, donde debe buscarse aquel
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régimen po lít ico que sea recto , y a los demás considerarlos
imitaciones - ta l como se dijo un poco antes-e, algunos
de los cuales imitan de la mejor manera y ot ros de peor
modo 96.

J . Sóc. - ¿Qué estás queriendo decir con eso? Porque
tampoco antes acabé de entender bien lo que se refiere a
las imitaciones.

EXTR. - No es, sin duda , poca cosa que, después de
haber suscitado esta cuest ión. se la dejase de lado en lugar
de proseguir para poner de manifi esto el error cometido
a propósito de este punto .

d J . Soc. - ¿Qué error?
EXTR. - Lo Que debemos buscar es algo no muy habi

tual ni fácil de ver. Tratemos, sin embargo , de alcanzarlo .
¡Vamos! Ya que, para nosotros, el único recto es ese régi
men político del que hemos hablado , ¿sabes que los demás
podrán salvarse sólo si se sirven de los lineamientos 9 7 de
aqu él, haciendo lo que ahora se aprueba , aunque no sea
lo más recto?

J . SÓC. - ¿Qué cosa?
EXTR. - Que ningún ciudadano se atreva a act uar en

cont ra de las leyes y que quien as¡ lo haga sea castigado

... Los di ferentes tipos de gobierno pos ibles de hecho son, lod os ellos,
ímua ciones de un pa rad igma, que es aq ud régimen perfecto en el que
gobierna un individuo dolado de ciencia. Esta forma pe rfecta de gobier
no tiene el carácte r de un mod elo ejemplar o un pat r ón que ha de servir

com o criterio pa ra [uzgar la mayor o menor bondad d e cada fo rma real
de gobierno. El pensamiento de Platón en este aspecto no difiere , en
10 esencial, del qu e expone en la República y, más ta rde, en las Leyes.

91 Traduzco aquí syngr ámmata por «lineamientos», polque Pl atón no
está habland o aqu í de cód igos escritos del r égimen perfecto y paradigmá
tico, sino más bien de su estructura Intima y constitutiva . Cf'. más ade

lan te , 301e, donde Platón hab la del «seguir las hue llas» del régim en polí

tico genu ino .

co n la muerte o las más duras penas, Y esto es (o más
recto y bello en segundo término, una vez excluido aquel
princip io del q ue poco antes hablamos. Pero cómo se ha
llegado a eso q ue llamamos segundo recurso , tenemos que
trat ar de explicarlo bien. ¿No es cierto? 9K.

J . SÓC. - Ent eramente de acuerdo .
EXTR. - Volvamo s, pues, a las imágenes que siempre

usamo s para representa rnos a los go bernantes reales,
J . SÓC. - ¿Cuá les?
EXTR. - El noble piloto yel médico «que vale por mu

chos otros » 99. Observemo s, en efecto, una situación en
la qu e podríamos imaginar que ellos se encuentran .

J . Sóc. - ¿Cual1 ~t"

ExTR. - Ésta: supo n, por ejemplo , que todos nos~
pusiéramos a pensar, a propósito de ellos. en los terribles
da ños que podemos sufrir por su causa. En efecto, a aquel
de nosotros al que cada uno de esos dos hombres quisiera
salvar, lo salva ta nto el uno como el otro, pero a aquel
al que quisieran dañar, lo daña , corta ndo su carne, que
mánd ola y exigiendo al paciente el pago de sumas de dine -
ro a manera de tributos, dinero del que poco o nada es
lo que destinan al enfermo, empleando el resto para sí )'
sus allegados; y dejándose al fin sobornar por ciertos b

" Platón reco noce que en los Estado s de hecho es preciso legisla r,
pero a firma que las leyes no son sino un «se gundo recur so», un mal
meno r. Sólo en los gobiernos imper fectos se plantea como una exigencia
la ley y la obediencia a ella , y sólo en esos gobier nos la ley co nstitu ye

el mejo r pr incipio. Pero Platón insist e en el ab surdo qu e acarrearí a el
consider ar Inmutables la , leyes, erigiéndolas en pat ron es ab solutos. CL
L UCCIONI, 1AJ pensée...• pág!. 249-250.

99 eL H OMEIlO , t i tada Xl 514. Médico, maestro de gimnas ia, pilot o ,
son ejemplos a los que Platón recurre a menudo como modelo de compe

te ncia técnica. c t. Protágoras 313d, Gorgias 464b-d , 465c, 467c· d, 47gb,
517e, 518e, 520b, 521a, República 406b, Leyes 916a .
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familiares o enemigos del enfer mo. acaban por matarlo .
Los pilotos. también ellos, llevan a cabo otras innúmera
bles accio nes de este tipo : dejan a Quien quieren abando- .
nado en tierra al za rpar o , provocando algún accidente en
alta mar , lo arrojan al agua , además de otros malos proce
de res. Asi, si tras haber reflexionado so bre todo esto to
máramos alguna decisión sobre ellos, esa decisió n seria la
de no permitir a ninguna de esas dos artes gobernar por

e sí misma sin control ni a esclavos ni a hombres libres;
luego. reunir una asamblea formada por nosotros mismo s,
o bien por el pueblo todo o sólo por los ricos; permit ir,
por fin . que cualquier simple particular y q uien se dedique
a cualquier otro oficio emita su parecer tanto sobre la na
vegación como sobre las enfermedades: sobre el modo de
administrar las medicinas a los enfermos y de usar los ins
t rumentos médicos, así como también sobre el modo de
hacer uso de las naves y de los instrumentos náuticos,

d tanto para el manejo de las naves como en relaci ón con
los peligros de la travesía misma, peligros de los vientos ,
del mar , de encue ntros con piratas, o , en fin, para luchar
con naves grandes contra ot ras del mismo t ipo. Suponga
mos, ade más, que todo aquello que sobre estas cuestiones
le pareciera aceptable a la muchedumbre y que resultase
del consejo de algunos médicos o pilotos, o bien de otros
simples particulares, todo eso se grabara en tabletas o co-

e lumnas y, 'en parte, se institu yera , sin escrib ir, como cos
tumbre nacional y que, luego , confo rme a todo esto en
lo sucesivo se navegara y se practicaran los tratamientos
de los enfermos.

J . Sóc. - ¡Bien desconcertante es lo q ue acabas de
decir!

EXTR. - Y supón, todavía , que anualmente entrase en
funcion es como gobernante de la muchedumbre;procedente

de entre los ricos o bien de ent re el pueblo todo, aquel
a quien le tocase por sorteo; y que los gobernantes institui
dos gobernasen de acuerdo con un código escrito cuando
tuvieran que pilotar las naves o tratar a los enfermos.

J . S6c. - Esto es aún más difícil de imagina r.
EXTR. - Fíjate bien ahora en cuál es la consecuencia

de esto. En efecto , una vez transcurrido el afta correspon
diente a cada gobernan te. se har ía necesario const ituir tri
bunales formados por individuos elegidos de entre los ri-
cos o bien sorteados de entre el pueblo, hacer compa recer 2994

ante ellos a los que hubieran finalizado su gobierno y ha
cerles rendir cuentas , permiti endo q ue cualq uiera pudiera
acusarlo s de no haber pilotado las naves durante el año
conforme al cód igo escrito ni conforme a las antiguas cos
tumbres de los antepasados; y, otro tanto , en lo que se
refiere a quien es curan a los enfermos. Y, finalmente , si
a alguno de ellos se lo hallara culpable, sería preciso fijar
qué pena debería sufrir O qué multa pagar.

J . Sóc. - Es cierto que aquel que se prestara volunta
ria mente a gobernar en tales condiciones, merecer ía co n
toda j usticia esa pena y esa multa . b

EXTR. - Y aún, además de todo esto, se haría preciso
implantar una ley según la cual, si se sor prendiese a al
guien buscando el arte del pilotaje o de la navegación , o
las reglas de la salud o la verdad médica sobre los vientos,
el ca lor y el frío , al margen de las reglas escritas, e inven
ta ndo cualquier sutileza sobre tales cuestiones, a tal indivi
duo , en primer lugar, no debería otorg ársele el nom bre
de médico ni de piloto , sino de individuo que anda en las
nubes o de sofista charlatán; luego, alegando que corrom
pe a otros hombres, más jóvenes, y los induce a dedicarse
a la náutica y la medicina de una manera no conforme ~

a las leyes y a gobernar despóticamente a los navegantes
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y a los enfermos. quienquiera con el debido derecho po
dr ía denunciarlo y hacerlo comparecer ante un tribunal;
y, si se mostrase que persuadía a jóvenes o a ancianos con
t ra las leyes y las normas escritas. se Jo cas tigarla con las
penas más severas l OO ; nada , en efecto, ha de haber más
sabio que las leyes; porque nadi e ignora ni la medicina
ni las reglas de la salud ni tampoco el arte del pilotaje
ni de la navegación, pues le es lícito a quien lo quiera aprcn-

d der las normas escritas y las costumbres tradicionales
insti tuidas. Si todo esto, del mod o que estamos diciendo ,
fuera en verdad la suerte de estas ciencias. Sócrates, así
como de la estrategia o de cualqu ier pa rte del arte de la
caza en su conjunto, def dib ujo o -no importa en cuál
de sus partes- del arte imitativo en general, o aun del
arte de la carpintería , o de cualquier arte mobiliario en
general , o de la agricultura o de toda arte relativa a las
plantas; o, todavía, si viésemos regirse por códigos escritos
a algún arte de criar caballos o de cria r cua lquier otro re
bada, o la adivinació n o todo cuanto comprende el arte

t de servir o el juego de las tablas reales O toda ari tmética ,
pura o aplicada al plano , al sólido o al movimiento, res
pecto de todos los actos de este tipo , ¿qué podría seguirse,
cuando ellos ocur ren según un cód igo escrito y no según
un arte?

J . Sóc. - Está bien claro que todas las artes nos que
da rían por completo destru idas y ya nunca más podrían
nacer en el futuro, a causa de esa ley que interferiría toda
búsqu eda. De ahí que la vida, que ya ahora es difícil, se
volvería entonces abso luta mente intolerable .

300a EXTR . - ¿Pero qué hay de esto otro? Si for zásemos a
cada una de las actividades que mencionamos a desarro-

100 Alusión a las acusaciones formuiadas contra SÓcrates.

liar se con forme a códigos escritos y obligásemos a velar
por estos códigos a quien de nosotro s hub iera sido electo
por votación o por sorteo , pero éste, sin preocu parse para
nada por las norm as escritas, po r lucro o para lograr una
satisfacción personal, intentase llevar a cabo otras accio nes
diferentes de éstas, sin poseer ningún conocimiento. ¿aca
so no sería éste un mal aún mayor q ue el anterior?

J . Soc. - Con toda seguridad .
EXTR. - En efecto , yo creo que quien se atreviera a !>

actuar contra las leyes instituidas como resultado de un a
larga experiencia y gracias a ciertos consejeros que han acon
sejado con fineza y persuadido a la muchedumbre a impo
nerlas, qu ien se atreviera -digo- a act uar contra elJa~ ,

además de cometer un error muchísimo mayo r que el ant e
rior , subvertiría tod a actividad mucho más de lo que lo
hacen los cód igos escritos.

J . Sóc. - ¿Có mo no sería así?
EXTR. - Por tal motivo, entonces, para quienes, so bre "

cualquier asunt o, instau ren leyes y códigos escritos , se abre
una segunda vía 10 1, que consiste en no permiti r qu e un
individuo ni una muchedumbre jamás hagan cosa algun a
contra ellos. .

J . S6c. - Correcto.
EXTR. - Ento nces esas leyes, escritas por hombres que,

en la medida de lo posible, poseen el saber, ¿no serian
imitaciones de lo que en cada caso es la verdad?

J . S6c. - ¿Cómo no ?
EXTR. - Y, sin embargo , según declamas, quien po see

el saber, que es - recordémoslo- q uien es realmente un
polüico, hará en su acción personal una cantidad de cosas

I~ l deüteros ploús «segunda navegación». cr. Fedón 99d, Fítebo 19(: ,
Carta VIl 337e, Leyes 87j d.

117. -38
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en virtud de su arte, sin preocuparse para nada de las nor
mas escritas, cuando le parezcan mejores otras reglas frente

d a las que él ha redactado y enviado po r ca rta a personas
Que se hallan lejos 102 .

J . Sóc. - Lo decíamo s, en efecto .
EXTR. - Asi pues , cualquier hombre o una muchedum

bre cualquiera en posesión de leyes instituidas. si intenta
Tan hacer con tra ellas alguna otra cosa que considerasen
mejor, ¿ha rían lo mismo. en la medida de sus posibilida 
des, q ue lo que hace aquel genuino político?

J . Sóc. - Por completo .
EXTR . - ¿Pero no es cierto que, si hicieran algo seme

jante sin poseer ciencia alguna, tratarían de imitar lo ver
dad ero , pero lo imitarían, sin duda , del t odo mal? Pero

e si, en cambio, son dueños de un arte, ¿no se trata ya
de una imitación sino de aquello que es verdadero en sí
mismo?

J . Sóc. - Sin duda alguna , claro .
EXTR . - Hay, sin embargo, un punto anter io r en el

que estábamos de acuerdo : que ninguna m uched umbre es
ca paz de adqu irir un ar te, sea el q ue fuere.

J . Sóc. - Estábamos de acuerdo , en efecto .
ExTR . - Por lo tanto, si existe un arte real , ni la muo

chedumb re de los ricos ni el pueblo todo podrán jamás
adquirir esta ciencia política.

J. Sóe. - ¿Cómo podrían , en efecto?
EXTR. - Así pues, tales regímenes políticos, al parecer,

JOlll para pod er imitar lo mejor posible aquel régimen político
verdadero --el de un único individuo que gobierna apo-

11» Probablemente se trata de una referencia a algún miembro de la
Academia que prepar ara un cód igo de leyes a petició n de un Estado.
Cf., por ejemplo, la Carla X I atribuida a Platón, y PLUTARCO, A dv.
Co l. 32, 1126 C/D.

vándose en un arte-e, cuando han recibido las leyes , no
deben actuar jamás co ntra la letra escrita ni contra las cos
tumbres t rad icionales.

J. Sóc. - ¡Qué bien te has expresado!
EXTR. - Ent onces, cuando los rico s imiten ese régimen

per fecto , llamaremos «aristoc racia» a ese régimen po lítico ;
cuando, po r el cont rario , hagan caso omiso de las leyes,
«oligarquía».

J . SOe . - Así pa rece.
EXTR. - A su vez, cuando sea un solo hombre qu ien

gobierne co nforme a leyes, imita ndo a aqu el q ue posee b

la ciencia, [o llamaremos «rey», sin usar un nomb re di fe
rente para el qu e ejerce la monarquía co n ciencia y para
aquel que lo hace con opinión, si ambos gobiern an confor
me a leyes.

J . Sóc . - Así también parece.
EXTR. - En consecuencia, si gobierna un único indivi

d uo que se halla en verdadera po sesión de la ciencia , se
le aplicará , en todos los casos, el mismo nombre de «rey»
y ningún otro . Razó n por la cual, sin duda, los cinco nomo
bres de los Que ahora llamamos «regímenes políticos» se
reducen a uno solo J03 .

J . SÓC. - Así parece, al menos.
EXTR. - ¿Pero qué ocurre en el caso de un único go

bernante que no actúa ni conforme a leyes ni según coso ('
tum bres, pero pre tende, a la ma nera de Quien posee un

IOl Bl textc que trad uzco es el de tod os los manuscrito s; no es preciso
susiíru¡r, como alJ unos editores hacen, pinte por pdnla. ROBl,.,. ad ara
el significado del párrafo al traducirlo del siguiente modo: «he aquí jus
tamente po r qué hemos reducido a una sola y única denominación , la
de 'rég imen polüíco', las cinco denominaciones de aquello a lo que se
aplica hoy ese nombre'). Platón parece estar refiriéndose a lo dicho en
291c-292d, 29k·e, 295b.



100 CL AP.IsTÓTI!La, Politiat VII 14, t332b. Los griegos suelen ha

blar de la abeja «rey» y no de la abeja «reina».
"" J . GOUlD halla en este pasaje algo as! como una dese-speranza ,

por parte de Platón, de encontrar alguna vez al verdadero político, dueño
de la ciencia (cf. The Devefopnltnl of P{Qfo 'S Ethics. Nueva York, 1955,

pág. 214) . Pero lo que Platón está diciendo aquí no es qu e sea imposible
que se dé alguna vez un rey rdÓ$oro, sino que eso es lo que cstá cc umen-:

arte, que debe realiza rse lo mejor , aun cuando sea contra
la letra escrita . siendo la concupiscencia y la igno rancia
guías de esta imitación? ¿En ese caso no habrá que llamar
«tira no» a tod o hombre de ese tipo?

J. Sóc. - Ciertamente .
EXTR . - De este modo -podemos decirlo- han sur

gido el tirano , el rey, la oligarquía, la aristocracia y la de
mocracia , porque los hombres no hallan de su gusto a aquel
único monarca y no confían en que alguien pueda alguna
vez llegar a ser digno de ta l gob ierno . al punto de q uerer

d ser capaz, gobernando con virt ud y ciencia, de dispensar
a todos. co rrectamente, lo justo y lo pío ; creen, por el
contrario. que podría maltratar . matar y hacer daño a Quien
de nosotros quisiera. en cualquier oportunidad . Pero si apa
reciese un individuo tal como aquel del que hablamo s, se
le daría , sin duda, una benévola acogida y viviría pilotan
do con toda felicidad y exactitud, él solo, aq uel que es
el único y perfecto régimen político .

J . SÓC. - ¿Cómo no?
EuR. - Pero , ahora q ue no hay aún -c-corro, por cier-

~ to , decimos- rey que nazca en las ciudades como el que
surge en las colmenas 104 , un único individuo que sea, sin
más, superior en cuerpo y alma, se hace preciso que, reu
nidos en asamblea , redactemos códigos escritos, según pa
rece, siguiendo las huellas del régimen político más genui
no IO~ .

do ahora; y, aun más, el simil con la abeja reina pod ría estar sugiriendo
que el verda dero político no existe ahora porque no hay una matr iz social
adecuada. Cf . G. V1J\STOS, «sceauc Knowledge and Platonk 'pessfmísm'»,
The Phi/os. Rt"l'. 4 (l 9S7), 23~236 Y n. 2S. P ara el «seguir las huellas..
del régimen per fecto, cf. 297d Y n. 97.
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J . SÓC. - Así parece.
ExTR. _ ¿Pueden asombrarnos, ento nces, Sócrates, tan

tos males como llegan y llegarán a producirse en tales regí
menes políticos, dada la base que los sustenta y que deben
cond ucir las acciones con forme a normas escritas y a cos
tu mbres y no valiéndose de una ciencia? ¿No está bien cla-
ro para to do el mundo que cualquier otro arte construido .J01a

sobre tal base destruiría todo lo que se produce de ese
modo? ¿O es, más bien, esto otro lo que ha de sorp render
nos: que la ciudad es, por su prop ia nat uraleza , algo esta
ble? Porque , en efecto, hallándose [as ciudades en seme
jant e condición ya du ran te años incont ab les, algunas de
ellas, empero , mantienen su estabilidad y no han sufrido
revoluciones. Y claro que hay muchas ta mbién que, en una
u otra ocasió n, como naves que se van a pique, perecen,
han perecido y aún perecerán a causa de la iniquidad de
aquellos pilotos y navegantes que de las cosas de mayo r
importancia tienen la mayor ignorancia y que, sin poseer
el menor conocimiento de los asuntos políticos, se figuran b

tenerlo de modo pleno y mucho más claro que to das las
ciencias.

J . SOC. - Muy cierto.
E XTR . - Así pues, de to dos estos regímenes políticos

q ue no son rectos, ¿cuál es aquel en el cual es menos difícil
vivir - si bien en todos es di ffcil-c- y cuál el más duro?
¿Debemos prestarle alguna atención a este asunto , aun
que respecto del ob jeto propuesto no sea sino accident al'?
Pero no cabe duda de que quizá todo lo que hacemos

DI ÁLOGOS596
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Esta clasificac ión no corresponde a la que Platón presenta en el libro
VIII de la RepUblica. donde la gradual degradación del tipo ideal co
mienza en la timocracia y, pasando por la oliga rquía y la de mocracia,
desemboca en la tiranía . Es preciso ad vertir , en este aspecto. no un cam
bio en el pensamiento de Platón, sino un punto de vista y un propósito
dife rente en ambas obras.

'06 Se abandonan ahora los otros dos criterios antes menciona dos,
en 292c (riqueza o pobreza y aceptación voluntaria o imposición for za
da) . El criterio verdadero e impor tant e es sólo la aceptación o el rechazo
de la ley. Nos queda n lUí siete reg.ímen~ políticos [seis imitativos y lino
perfecto) cuyo esquema podría ser el siguiente (el numero indica el orden
crecient e de rnér ucs):

de utilidad , tal como antes lo demostramos.' Pero, una vez
que a aquél lo exceptuamos y considera mos forzosos a los
demás, el hecho de que en éstos se dé la ilegalidad y la
legalidad permite seccionar en dos porciones cada uno de
ellos 10 6 .

J . Sóc. - Así parece, en virtud de los argumentos que
aca bas de exponer.

EXTR. - La monarquía, entonces, cua ndo está uncida
al yugo de esos buenos escritos a los que llamamos leyes,
es, de los seis regímenes, el mejor de todos; sin ley, en
cambio, es la más difícil y la más dura de so brellevar.

J . Sóc. - Muy posible. 3Ol<r

EXTR . - En cuanto al gobierno ejercido por quienes
no son muchos, así como lo poco se halla en el medio
entre uno y múltiple, lo consideramos, del mismo modo,
intermedio entre ambos ext remos. Por su parte, al gob ier-
no ejercido por la muchedumbre lo consideramos déb il en

7-¡ ob iemo del polmco-ñ jósofo, por encima de la ley.

a-muchos : democracia
s-cocos : aristocracia
6·uno : reino

t -Uno : tiranía
2-pocos : oligarquía
a-muchos : democracia

Impe rfecto

Per fecto

lo hacemos, al fin de cuentas, precisamente en virtud
de esto.

J . SÓC. - Es necesario , ¿cómo no?
C' EX'JR. - Di, pues, que de los tres regímenes polí ticos

el mismo es tant o terriblemente dificil como el más fácil
de soportar.

J . Sóc. - ¿Cómo dices?
EXTR . - Lo que quiero decir es sólo qu e la monar

quía. el gobie rno ejercido por pocos hombres y el ejercido
por muchos son, precisamente, los tres regímenes políticos
que mencionamos al comienzo de este discurs o que ha des
bordado su callee como un torrente.

J . Sóc . - Ésos eran "los tr es, en efecto .
EXTR. - Y si ahora seccionamos en dos cada uno de

ellos, tendremos seis, tras haber discern ido al régimen rec
to y haber lo puesto apar te de éstos como el séptimo.

J . Sóc . - ¿Có mo?
d EXTR. - De la monarquía resultaban -decíamos- el

gob ierno real y la tiranía; del gobierno ejercido po r quie
nes no son muchos, por su parte, proceden la aristocracia,
cuyo nombre es de buenos auspicios, y la o ligarquía . Y,
fina lmente, al gobierno ejercido por muchos lo considerá
bamos antes simple, llamándolo «democracia», pero aho
ra, en cambio , también a él debemos cons iderar lo do ble.

J . Sóc. - ¿Cómo es eso? ¿Y de qué modo lo dividire
mos?

EUR. - De uno que no difiere de los demás, aunque
r el nombre de ésta encierra ya un doble significado. Pero

el gobernar conforme a leyes y el hacerlo cont ra las leyes
se da tanto en éste como en los restantes regímenes.

J . SÓC. - Así es, en efecto .
EXTR . - Por cierto, en el momento en que estábamos

buscando el régimen político recto, este corte no nos era
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todo aspecto e incapaz de nada grande. ni bueno ni malo,
en com paración con los demás. porque en él la autoridad
está dist ribuida en pequ eñas parcelas entre numerosos in
dividuos. Por lo tanto, de todos los regímenes politicos
que son legales, éste es el peor, pero de todos los que no
observan las leyes es, por el contrario. el mejor. Y. si

b todos carecen de discip lina, es preferible vivir en demo
cracia. pero si todos son ordenados, de ningú n modo ha
de vívlrse en ella, sino que de lejos será mucho mej or vivir
en el primero , si se exceptúa el séptimo. A éste, en efecto,
no cabe duda que hay que ponerlo aparte -como a un
dios frente a los hombres- de todos los demás regímenes
políticos 1M ,

J . SÓC. - Es evidente que as í son las cosas; proceda
mos , pues, del modo que dices.

EXTR., - Por lo tanto, a qu ienes pa rticipan en todos
e estos regímenes políticos, excepción hecha del individuo que

posee la ciencia, hay que excluirlos, dado que no son pcl í
tices sino sediciosos y, puesto que presiden las más gra n
des fantasmagorías, son ellos mismos fantasmas y, por ser
los más grandes imitadores y embaucado res, son los más
grandes sofistas de entre los sofistas t 08.

10' En este pa saje Queda nuevamente bien cla ro el ca rác ter pa radig

mático del gobier no perfecto. La expresión «dios en tre los hombres..
apa rece en AP.1sTóTELES, Poiiticu t2843 t0-1l, pa ra designa r al hom br e
superior, pero su significado no es el mismo Que tiene en este pa saje
de nuestro diálogo. Lo que Platón nos está diciendo es, simplemente ,

que la fonna de gob ierno perfecta es tan diferente de las imperfectas
como dios lo es de los hombres, 10 cual es a lgo muy dis tinto de deci r

que su gobernant e dtne re de los o tros como dios de los hombres. Cf .
VLA5ros, ..Socra lic Knowledge...... pág. 235, n. 22.

101 Antes se des lindó al polltico de o tros individuos que prestab an

servicios afines. Aho ra la tarea es más difícil. puesto qu e habrá que sepa
ra r a l verdadero político de los que prete nden serlo y no son. La equipara-

J . SóC, - Es bien posible que este término se vuelva
con justa razón contra aquellos a los que se llama polít icos.

EXTR. - ¡Y bien! Todo esto es exactamente como un
drama , ya que, como dijimos hace un momento, se nos
presentaba a los ojos un conjunto festivo de centa uros y
sátiros, que había q ue separar del arte político; y ahora, d

au nque a duras penas, hemos logrado separarlo.
J . SÓC . - Así parece,
EXTR. - Pero nos queda, sin embargo, otro grupo aún

más dificultoso de separa r que éste, porque está más em
parentado con el linaje real y es, al mismo tiempo, más
dificil de comprender. Y creo yo que nuestra situación es
semejante a la: de quienes refinan el oro.

J . Sóc . - ¿Cómo?

ExTR . - Tambié n esos artífices comienzan por elimi
nar la tierra , las piedras y muchas otras materias similares.
Pero, después de esto, quedan mezclados al oro los meta- ~

les preciosos que le son afines y que son sólo aislables por
medio del fuego, como el cobre, la plata y. a veces, tam
bién el adamante 109 , y sólo después que se [os ha excluido
trabajosamente por medio de la fusión nos es posible ver,
solo y en sí mismo, aquello que se da en llamar oropuro.

J, Sóc. - Sí, se dice que así sucede, ,/\\ \.·mI"~

EXTR , - Siguiendo, pues, este mismo prOc<dil1),ient ;,~ ' ,.\
creo que nosotros, en este caso, hemos descai'tád o 'iodo- .

~~

cié n entre sofista s y ps.t'udopo lílicos est é hecha po r Plat ón una y ot ra
vez. especia lmente en Protdlf ()#"rIS, GOl$ius y Repúblit:Q.

10" addmas. No se trata del diamante; PuTól'i" habla de este metal
en Tímeo 59b, au nque no es cla ro de cuál se trara (se han sugerido la
hemama o el planno). Sabemos que se halla en conjunción con el o ro
y que. como d oro, es de gran densida d, pero , a d iferencia de ~ I. es
muy duro y de color oscuro. Cf. T AYWR, A Commentary... (op. C;/ .

en n. 42), pág. 4 16.
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cuanto es diferente de la ciencia política y no se concilia
con ella, pero nos resta todavía todo lo que es precioso
y guarda afinidad con ella . Y en esto , sin duda, están in
cluidas la estra tegia, la jurispru dencia y ese tipo de orato-

304a n a que par ticipa del arte real . porque, al persuadir de
lo que es j usto , com parte con ella la co nducción de los
asuntos polüicos. Pero ¿de qué modo podríamos recortar
la y ponerla apart e con mayor facilida d, para mostrar así,
desnudo y solo y en sí mismo. a aquel individuo al q ue
estamos buscando?

J . SÓC. - Está claro que, de un modo u otro, debe
mos tratar d e hacer tal cosa .

EXTR . - Si es por hacer la prueba , Quedará bien en
claro; pero intentemos hacerlo ver recurriendo a la música .
y dim e...

J. SOC. - ¿Qué cosa?
b EXTR. - ¿No es cierto que la música requiere un apren-

dizaje , así como toda s las ciencias que tienen que ver con
una actividad manual?

J . Sóc. - Sí, lo requiere.
EXTR.. - ¿y qué sobre este otro? En lo que toca a sa

ber si debemos o no aprender cualquiera de ellas. ¿diremos
que hay una ciencia particular sobre esta cuestió n. o qué
diremos?

J . Sóc. - Eso diremos precisamente: que la hay.
EXTR. - ¿Admitiremos, además. que ella es di ferente

de aquellas otras?
J . Sóc. - Sí.
EXTR . - ¿y que ninguna de ellas debe gobernar a nin

e guna otra. o bien q ue aquéllas dcben gobernar a ésta o,
en fin , que ésta , ejerciendo la tutoría de las demás , debe
gobernar a todas ellas?

J . S óc. - Ésta a aqu éllas.

EXTR . - y [a ciencia que señala si se debe ap render
o no , zconslderas tú que debe gobernar a la que se ap ren
de y se enseña?

J . Sóc. - Si, claro que si.
EXTR . - Y aquélla. ento nces, que indica si se debe per

suadir o no , ¿debe gobernar a la que es capaz de persuad ir?
J . SÓC. - ¿Có mo no?
EXTR . - ¡Y bien! ¿A qué ciencia le concederemos, por

lo ta nto , el poder de persuadir a la muchedu mbre y a la d

masa a través de la narración de historias, pero no a través
de una enseñanza?

J . Sóc. - Para mi está claro que también esto hay que
asignárselo a la retórica .

ExTR. . - Y el decidir si es por medio de la persuasión
o bien recurriendo a algún tipo de violencia como debe
llevarse a cabo alguna acción en relación con alguna perso
na o bien dejarla en paz. esto , por su parte, ¿a qué ciencia
se lo atribuiremos?

J. Sóc . - A aquella que gobierna al arte persuasivo
y al art e oratorio.

EXTR. - Y ella no pod ria ser ninguna otra -según
creo- q ue la competencia propia del político .

J. SÓC. - ¡Qué bien te has expresado!
EXTR . - Así-parece que la retó rica ha quedado rápida

mente separada de la política, como una especie dife- C'

rente de ésta y qu e está. sin duda, a su servicio 110 .

J . SÓC. - Sí.
EXTR. - ¿y qué reflexión debemos hacer a propósito

de esta otra competencia?

110 En el Fedro, y tambié n en el Gorg ias, P LATÓN reconoce la posib i
lidad de una retórica genuina que se identifica con la filosofía . La ret én
ca en si misma es neutra; su valor depen derá del uso que de ella se haga .
cs. Go rgia$ 527c.
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J . Sóc . - ¿Qué competencia?
EXTR. - La de decidir cómo ha de lucharse contra quie

nes hayamos decidido luchar. ¿Diremos que no hay en ella
un ar te o bien que sí lo hay?

J . S6c. - ¿Cómo podríamos pensar que no hubiera un
art e en aqu ella competencia que ponen en práctica la estra
tegia y toda acción bélica?

EXTR. - Y la capaci dad de saber y poder decidir si se
debe entra r en guerra o bien dirimir los litigios amistosa
mente, ¿sostendremos Que es diferente de ésta o Que es
la misma?

J . SÓC . - Para ser consecuentes con lo que dijimos an
tes, debemos afirmar que es diferente.

3OS.. ExTR. - ¿Reconoceremos . por lo tan to, que ésta gob ier-
na a aquélla, si hacemos una aserción del mismo tipo que
la anterior?

J . Sóc . - Digo que sí.
EXTR. - ¿Y a qué art e, entonces, intentaremos señalar

como amo y señor de un arte tan tremendo e importante
como 10 es el bélico en su conjunto . si no es j ustamente
a aquel que es verdaderamente real?

J . Sóc . - A ningún otro.
EXTll . - En consecuencia , no podremos considerar po

lítica a la ciencia de los generales. dad o q ue ésta está a
su servicio .

J . Sóc . - No sería razonable.
b EXTR. - Sigamos. entonces. Examinemos también la

competencia de los j ueces que j uzgan con rectitud .
J . S6c. - De acuerdo.
EXTR. - ¿Acaso su competencia va más allá de pro

nunciarse sobre los contratos, después de haber recibido
del rey legislador todo cuanto de legal está instituido y.
observando esas normas. discern ir lo que está prescrito co-

mo justo e injusto . proporcio nando la virtud que le es pro
pia. la de no dejarse jamás inducir ni por ofrendas, ni por
temores. ni por súplicas ni po r ninguna otra enemistad ni (
amistad , para dirimir los pleitos mutuos contra las disposi
ciones tomadas por el legislador?

J . S6c. - No , sino que lo q ue dijiste es prácticamente
toda la función de este poder.

EXTR. - Descubrimos, entonces. que la fuerza de los
j ueces no es la función real, sino que ella es guar diana
de las leyes y está al servicio de esta función .

.I. Sóc . - Al menos lo parece.
EXTR . - Quien haya considerado el conj unto de las

ciencias de las que hablamos debe reconocer que ninguna
de ellas se ha revelado como política . Porqu e la ciencia
qu e es verdaderamente real no debe actuar por sí misma, d

sino gobernar a las que tienen la capacidad de actuar. ya
que ella. en lo que toca a la oportunidad o inoportuni
dad 111. conoce el punto de partida y la puesta en marcha
de los más impo rtantes asuntos de la ciudad. mientras que
las demás deben hacer lo que les ha sido impuesto .

J . S6c. - Es cierto.
EXTR. - Por ta l motivo. ento nces, las ciencias que aca

bamos de exami nar. dado que no se gobiernan una a otra
ni a sí mismas. sino que cada una se ocupa de una cierta
y determinada actividad propia , han recibido, con toda ju s
t icia, un nombre que les es propio y que responde al carác
ter particular de sus actividades.

J . Scc. - Así parece. ~

EXTR . - Pero a aquella que gobierna a todas éstas y
presta atención a las leyes y a tod os los asuntos políticos
y a todos ellos los entreteje del modo más correcto . creo

11 1 El criterio es lo OPOrlUOO, es deci r , el jus to medio . er. 28Je , 284e,

Y n. 73.

117. _ 39
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que , si abarcamos su función con un nomb re que indique
su poder sobre la comunidad , tendr íamos que llamarla, con
toda jus ticia, «política» 112 .

J. SÓC. - Sin duda alguna.
EXTR. - Así pues, conforme al modelo del art e de te

jer, ¿no nos gustaría seguir examinándola , ahora que ya
tenemos en claro todos los géneros concer nientes a la
ciudad?

J . Sóc. - Si, de buena gana.
30éll EXTR . - Debemos decir, al parecer, en qué consiste

el entrelazam iento ejecuta do por el arte real, de qué modo
ésta entrelaza y qué tipo de tejido es el que nos proporciona.

l . SÓc . - Es evidente.
EXTR. - Ap arentemente se ha vuelto necesario, después

de todo, poner en claro un asun to difícil.
J . Sóc. - Aunque así sea , hay que explicarl o.
EXTR . - Veamos . Que la parte de la virtud sea, en cier

to modo, diferente de la especie de la virtud , es una aser
ción propia de quienes se dedican a las controversias y ape
lan , en gran medida, a las opiniones de la muchedumbre 113 .

J . Soc. - No entiendo.
E XTR . - Veámos lo, entonces, de este otro modo : a la

b valentía creo yo que la consideras una parte de la virtud.
J . S óc. - Sí, por cierto.
EXTR . - y seguramente a la sensatez la consideras di

ferente de la valentía, pero admites que, en consecuencia,
también ella es parte de la virtud de la cual aquélla lo es.

112 Hay aquí un juego de palabras: la comunidad, lo koinán, es la
p éíis. y a par tir del término pó/is es adecuado hablar de «política». Cf.
280a.

111 PLATÓN retcma aqu í el prob lema de la unidad de la virtud exami
nado en Protágoras 329b-332a, 349a-35Oc, en Men ón 70a-7ge, y en Repú
blica IV 427d-434d. Para la diferencia entre «parte» y «especie», cf. 263a-e.

, J. SÓC. -Si.
EXTR . - Precisamen te sobre ellas hay que atreverse a

sacar a relucir una afirmación inusitada.
J . SÓC . - ¿Cuál?
EXTR. - Que ambas, en cierto modo, se hallan en mu

tua enemistad y que poseen ambas una posición contrari a
en muchos seres.

J, Sóc . - ¿Cómo dices?
EXTR. - No es una afirmac ión habitual, porque todas

las porciones de la virtud, al menos según se dice, guardan e

mutua amistad .
J. Sóc . - Sí.
E XTR. - Fijémonos, pues, prestando mucha atención,

si esto es así de simple o, por el contrario, si , más bien,
hay alguna de ellas que tenga diferencia con sus congéne
res 114 .

J. Sóc . - Sí, ¿Podrías decir cómo hacer el examen?
E XTR. - En todas las cosas deben buscarse aquellas par

tes que decimos que son bellas, pero que ponemos en dos
especies contrarias entre sí.

J. S óc . - Trata de expresarte con mayo r claridad .
EXTR. - Agudeza y rapidez, sea en los cuerpos , en

las almas o en la emisión de la voz, existan por sí mismas d

o bien en esas imágenes que de ellas producen, a títu lo
de imita ciones, la música o aun la pintura, ¿has hecho tú
mismo, en' alguna ocasión, el encomio de alguna de ellas
o bien alguien las ha elogiado en tu presencia?

J . S óc. - ¿Cómo no?
E XTR . - ¿Y tienes también el recuerdo del modo en

el que, en cada caso, se hace el encomio?
J, Sóc. - No, para nada .

114 Sigo la enmienda de HElNDORF, adoptada por mes: écho n .. eslr tí .
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EXTR. - Entonces. ¿podría tal vez yo llegar a expre
sártelo con palabras tal co mo lo pienso?

t J. Sóc. - ¿Por qué no?
EXTR. - ¡Me parece que te figuras sencilla ta l empre

sa! Pero examinemos el asun to en los géneros cont rarios.
En efecto , cuando admiramos, como lo hacemos a menu
do . en muchas acciones, la rapidez, la vehemencia y la agu
deza del intelecto o del cuerpo o aun de la voz, expresa
mos nuestro elogio a través de un único nombre: «valen
tia»,

J. Sóc. - ¿Cómo?
EXTR. - Decimos «agudo » y «valiente» o «veloz» y

( valeroso» o también «vehemente». Y. en general . al apli
car a todos estos caracteres en común el nombre que digo,
hacemos su elogio.

J . SÓC. -SI.
]01" EXTR. - ¿Y entonces? En lo que se refiere a la es-

pecie del proceder sereno, ¿no es cierto que la hemos elo
giado muy a menudo en muchas accio nes?

J . Sóc. - Sí. claro que si.
EXTR. - Entonces, al expresamos de este modo , ¿no

estamos diciendo lo contrario de lo que dec íam os de las
acciones precedentes?

J . Sóc. - ¿Có mo?
EXTR. - Llamamos siempre calmas y sensatas a las ac

tividades resultado del ejercicio del pensamiento o de la
acción, adm irando su lentitud y suavidad, y así también
los sonidos llanos y graves de la voz, todo movimiento

b rítm ico o bien tod o arte de las Musas Que recurre a la
lent itud en el momento o portuno 115 ; y en todos estos ca-

us Lo «oportuno» como criterio remite. una vez más, a la noción

de justo medio . Cf. 283c, 284a, 3OSd.

sos no aplicamos el nombre de «valentía) sino de «mode
raci ón».

J . SOC. - Muy cierto.
EXTR. - Sin embargo , cuando, po r el contrario, una

y otra de esas maneras de actuar se nos presentan inopor
tunas, mudamo s de actitud y las censuramos a ambas, usan
do ento nces los términ os en el sentido opuesto.

J . SOC. - ¿Cómo?
EXTR. - Cuando se muestran más agudas de lo opor

tuno , más rápidas y duras , las llamamos «excesívas» y «lo
cas »; cuando más graves, lentas y suaves de lo oportuno ,
las llamamos «viles) e (( i ~dolentes )): y casi en la mayoría c:

de los casos estas cualidades, así como los tipos contrarios
de sensatez y valentía, como caracteres Que el azar ha puesto
en antagonis mo, no las encontramos mezcladas entre sí en
las acciones en las que se realizan; y, además, si proseguí
mas nuest ro examen, veremos que quienes las llevan en
sus almas disienten entre sí.

J . Sóc. - ¿En qu é aspecto dices Que disienten?
EXTR. - En todos los que ahora mencionamos y, pro

bablemente, en muchos otros. Porque - pienso yo- según d

la afinidad Que esos individuos tengan con una u ot ra de
esas mane ras de ser, elogiarán las Que hallen propias de
sí mismos y censurarán, porque le son ajenas , aquellas que
pertenezcan a sus opu estos, poniéndose en mutua hostili
dad en numerosos aspectos.

J . SÓC. - Parece que es así.
EXTR. - Sin embargo, un mero juego es el conflicto

ent re estos caracteres 116. Pero cuando afecta a los objetos

11" e(d~. Slc E/II 1' advierte que el tér mino no puede referirse aquf a las
Ideas. sino que está tomado en su signifICado menee de «ccnsth uci ón
rtssca» o «temper amento». En 307,. asimismo. el tér mino vertido por
«caracte res» es idéai.
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de mayor importancia, se vuelve una enfermedad y la más
detestable de todas las Que pueden surgir en las ciudades.

J . SOC. - ¿A qué obje tos te refieres?
~ EXTR. - A l conj unto -como es natural- de lo que

contribuye a la vida. Porque los que son excepcionalmente
mesurados están siempre en condiciones de llevar una vida
tranquila, ocu pándose por sí solos de su propios asuntos,
comportá ndose as¡ con todos en su pro pio pa is y esta ndo,
igualmente. dispuestos a mantener siempre con las elude
des extranjeras relacion es pacíficas. A causa de este amor
que es excesivamente inoportuno . cuando hacen lo Que de
sean, llegan, sin ad vertirlo . a perder toda a pt itud para la
guerra, crean en la juventud idé ntica dispo sición y está n
siempre a merced de sus agresores, razón por la cual no

308a hace falta qu e pasen muchos años para que tanto ellos
como sus hijos y la ciudad toda, a menudo sin darse cuen
ta , se vuelvan de libres esclavos.

J . Sóc . - ¡Dura y terrible suerte ésa de la qu e hablas!
ExTR. - Pero ¿qué ocurre con quienes tienen, más bien,

una inclinación hacia la valentía? ¿Acaso no están siempre
urgiendo a sus ciudades a entrar en alguna g uerra, debi do
al excesivo deseo de tal género de vida , y, exponiéndola
a enemistad con muchos y poderosos oponentes, aca ban
por destruirla íntegramente o por reducir a sus propios pal
ses a la condición de esclavos o de t ributarios de sus ene
migas?

b J . Sóc . - Tam bién eso es así.
ExTR. - ¿Cómo pod riamos negar, ento nces, que en

estos caso s am bos géneros de virtud se hallan siemp re
colmados de una enorme enemistad y aversión mutua?

J . Sóc. - No. no pode mos negarlo.
EXTR. - Por lo tanto , ¿no es verdad que hemos halla

do lo que examinábamos al comienzo , a saber, qu e algu-

nas par tes no despreciables de la virtud difieren entre sí
por su natur aleza y qu e, por cierto. producen igual resulta
do en quienes las poseen?

J . SÓc. - Sí, eso parece.
EXTR. - Consideremos ahora esto otro.. .
J . S óc . - ¿Qu é?
EXTR . - Veamos si algun a de las ciencias combina- e

tor ias constituye vo luntariamente un objeto cualquiera
- aun el más insignificanl e- de los que son de su domi
nio. recurr iendo a algunos materiales malos y a otros bue
nos, o bien si tod a ciencia descart a, en lo posible, en todos
los casos, los materiales malos y to ma sólo los apro piados
y los útiles y, una vez que los ha reunido en una unidad
a todos - tanto los que son semejantes co mo los que son
desemejantes-c, produce una obra con una única función
y un solo carácter .

J . SÓc . - ¿Y q ué?
E XTR.. - Así tampoco la que, por su propia natur a- d

leza, es el arte verdaderamente político jamás constituirá
deliberadamente una ciudad con hombres buenos y malos,
sino que está bien claro que, en primer lugar , los pond rá
a prueba a t ravés del juego y, después de la prueba. los
entregará a q uienes son capaces de educarlos y de presta r
este servicio, pero es ella misma la que impartirá las ór de
nes y dirigirá, al modo en que el arte de tejer m , siguien
do paso a paso a los cardadores y a quienes preparan cuanto
se requiere para el tejido que ella realiza , ordena y dirige,
indicando a cada uno las tareas que debe cumplir y que r

él conside ra necesarias para realizar el ent relazamiento qu e
debe ejecutar.

J . S6c. - Exactamente.

111 ct. 282a-283b.
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EXTR. - Del mismo modo. creo )'0 que el arte real,
q ue guarda para sí la fu nción de supervisión, no permit ir á,
a quienes por ley educan y crían, ejercita r a sus pupilos
sino en aquellos con cuya realización se logre algún car ác
ter que sea conveniente para la mezcla que es su obra, s6lo
en eso les recomendará impart ir educación; y a quienes
son incapaces de participar de un carácter valiente y sensa
to y de todo cuanto tienda a la virtud , y q ue, por el con
trari o , debid o a la fuerza de su mala na turaleza son arras-

O'kl trados a la impiedad, a la desmesura y a la injusticia,
los elimina con la muerte o el exilio o los castiga con las
penas más infam antes lU . .

J . Sóc. - Eso es, más o menos, lo que se dice.
EXTR . - Y a los que se revuelcan en la ignorancia y

en una bajeza sin par. a ésos los somete al yugo de la
esclavitud.

J . Soc. - Muy cierto.
EXTR. - l os que restan - cuyas naturalezas, gracias

b a la educación recibida, son capaces de elevarse a la noble
za y prestarse a una mezcla mutua operada con arte- de
tales natura lezas, las que tienden más a la valentía y que
por su carácter duro pueden considerarse semejantes a la
urdimbre, y aquellas que, por el contrario , tienden a la
mesura y que -para continuar la imagen- son blandas
y suaves como las hebras de la llama, a esas naturalezas
- digo- que tienen tendencias opuestas entre sí, el arte
real trata de combinarlas y entrelazarlas del modo que ahora
voy a explicar .

J. SÓC. - ¿De qué modo?
e Exu.. - En primer lugar , teniendo en cuenta la afi-

nidad, pone en armonía la part e de sus almas que es de

1I I Cí, Replibfk a III 410a.

origen eterno con un lazo divino y, después de la part e
divina , su parte de origen animal, esta vez con lazos huma
nos.

J. Sóc. - ¿Y eso cómo lo entiendes?
EXTR. - Aquella que sobre lo bello, lo justo, lo bueno

y sus contrarios es, realmente, opinión verdadera con fun
damento, cuando se produce en las almas, yo afirmo que
es cosa divina Que nace en una raza más Que humana.

J . Sóc . - Así conviene, al menos.
EXTR. - ¿No sabemos Que el político y el buen legis- d

lador es el único al que le ha sido dado ser capaz, gracias
a la musa del ar te real, de implantar eso precisamente en
los hombres que han recibido una recta educación, esos
hombres de los que poco an tes hab lábamos?

J . Sóc. - Es probable, en efecto.
EXTR . - Pero a quien carezca , Sócrates, de la capaci

dad de hacer tal cosa, de ningún modo le concederemos
los títulos Que son objeto de nuestra búsqueda actual.

J . Soc. - Tienes toda la razón.
EXTR. - ¿Y qué, entonces? Un alma valiente que reci

be ta l verdad, ¿acaso no se amansa y se dispone de modo ~

singular a participar de lo justo, pero si no participa se
inclina más hacia una naturaleza bestia l?

J . SÓC. - ¿Cómo n01
ExTR.. - ¿Y la naturaleza mesurada? ¿No será, real

mente, sensata y moderada si participa de tales opiniones,
cuando está en el régimen polít ico, pero si no participa
de ellas adquiere, con toda justicia , una mala reputación
de simpleza?

J . Sóc. - Exactamente.
Bxra . - ¿No tenemos que decir, por lo tanto, que tal

combinación y tal vínculo entre los malos consigo mismos
y ent re los buenos con los malos nunca es firme y Que



614 DIÁL OGOS POLÍTICO 615

"""

b

ninguna ciencia pod ría jamás servirse seriamente de el con
respecto a tales hombres?

J. SÓC . - ¿Cómo podría , en efecto?
EXTR. - En cambio. en los caracteres dotados de una

nobleza originaria y que han sido criados conforme a su
naturaleza , sólo en ellos eso se genera por medio de las
leyes; para ellos. por cierto, ésta es la medicina prescrita
por el arte y -como dijimos 11'_ éste es el lazo más divi
no que pueda unir las partes de la virtud que son por ne tu
raleza desemejant es y tendentes a desar ro llar se en sentidos
opuestos .

J . Sóc. - Muy cierto .
EXTR. - Ahora bien ,' a los lazos que restan, que son

humanos, cuando existe ése que es divino. no hay casi difi
cultad para imaginarlos ni, una vez imaginados, para reali
zarlos.

J . SÓC. - ¿De qué man era ? ¿Y cuáles son?
EXTR. - Los lazos de los casamientos y vinculaciones

entre jóvenes de diferentes ciudades, así como, en el ámbi
to privado, los que resultan de la 'entrega de las hijas en
matrimon io y de los esponsales. Pero la mayoría de la gen
te no contrae estas alianzas como sería más oportuno para
la procreación de los hijos 110 .

1. Sóc. - ¿Por qué?
ExTR. - La persecución de la riqueza y los poderes que

se da en estos casos, ¿crees que vale la pena tomarse el
trabajo de censurarla?

m cr. me.
L10 La elca:i6n de los miembros de una pareja debe redunda r en be

neficio de la oomunidad toda y no debe estar guiada por inclinaciones
naturales. La importancia de la elección en el matrimonio afecta ahora
a todos los estamentos del Estado y no sólo a los guardianes como en
Rep ública V 45Sc-460b, Vlll 546b-54711. y Leyes IV 720e-721e. Cf. , tamo

blén, Leyes VI 773I1-e.

J . SÓC. - No.
EXTR. - Mejo r haríamos en hablar de aq uellos que se

preocu pan por las familias y ver si no hacen las cosas e

como es deb ido .
J. Sóc . - Sí, es razonable.
EXTR . - Lo cierto es que ellos, sin tener una justa ra 

zón, persiguen una comodidad momentánea y, por pro
pensión hacia los que les son semejantes y su aversión por
Jos desemeiantes, conceden demasiado peso a la antipatía .

J. Sóc . - ¿Cómo?
E XTR. - Los mesurados van en busca de un carácter

qu e sea el suyo propio: en lo posible toman mujer de tales
familia s y, a su vez, entregan sus hijas a maridos de ese d

mismo tipo . Exacta mente del mismo modo procede el gé
nero de los valientes, yendo en busca de una natu raleza
igual a la suya. Sin embargo, ambos géneros deberían ha
cer precisamente todo lo contrario.

J . Sóc. - ¿Cómo? ¿Y por qué?
E XTR . - Porque ocurre que la valent ía, si se ha repro

ducido en muchas generaciones sin mezcla co n una índole
sensata, comienza por alcanzar, en un principio , su máxi
mo vigor, pero acaba , al fin , en una abundante floración
de locuras.

J . Sóc. - Es natural .
EXTR. - Y, a su vez, el alma satu rada de modestia y

sin mezcla con la audacia valiente , si así se reproduce por t

muchas generaciones, naturalmente se va abastardando más
de lo oportuno y acaba , por fin, por arru inarse completa 
mente.

J . Sóc. - También es natural que esto ocurra de ese
modo.

EXTR . - Y a estos lazos, decía yo que no es nada difl 
cil unirlos cuando sobre lo bello y lo bueno ambos géneros
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tengan una misma opinión. En efecto, es ésta la única
y ente ra obra del entretejido real: jamás permitir que los
caracteres sensatos se alejen de los valientes, sino, por el '
contrario , entretejiéndolos en una teta por la comuni
dad de opiniones, de honores. de glorias, de respetos y
por el mutuo intercambio de seguridades , formando con

311a ellos un tejido suave y, como se dice, bien tramado , atri
buir siempre en común a éstos las magistraturas de la
ciudad.

J. Sóc. - ¿Cómo?
EXTR. - Donde se dé la necesidad de un ún ico gober

na nte, que elija al que posea estas dos dotes como dirigen
te; donde, en cambio, sean necesarios más, que combine
una parte de unos y otra de otros . Porque el carácter de
los gobernantes sensatos consiste en ser muy cautos, justos
y conservadores, pero carecen de aspereza y de cierta osa
día aguda y práctica.

J . SÓc. - También esto así resulta.
b EXTR. - Los caracteres valientes. por su part e, son

aún más deficientes que los otros en cuanto a justicia y
cautela. pero poseen, por el contrario, una enorme osadía
en las acciones. Y, a menos que ambos caracteres estén
presentes, es imposible que todo marche bien en una ciu
dad, privada o públicamente.

J. SÓc. - ¿Y c ómo no?
EXTR. - Éste es -c-digámcslo-c- el fin del tejido de la

actividad política: la combinación en una tra ma bien ar
mada del carácter de los hombres valientes con el de los

e sensatos, cuando el arte real los haya reunido por la
concordia y el amor en una vida común y haya confeccio
nado el más magnífico y excelso de todos los tejidos, y,
abrazando a todos los hombres de la ciudad, tanto escla
vos como libres, los contenga en esa red y, en la medida

en que le está dado a una ciudad llegar a ser feliz, la go
bierne y dirija. sin omitir nada que sirva a tal propósito.

J . Sóc . - [Excelente ha sido extranjero . la presenta
ción que esta vez nos has ofrecido del hombre real y del
político! 121

IZl Varios editores han querido atribuir. contra la tradición manuscri
ta, esta última frase que cierra el diálogo no al Joven Sócrates, sino a
Sócrates mismo.
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